
 
 
 

 

UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGÉLICO DE LIMA 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Resolución de Consejo Universitario Nº 027-2020-USEL/CU 
 

Lima, 19 de mayo de 2020 

VISTO: 

-El Acta de Consejo Universitario Nº 14, de fecha 15 de mayo de 2020, que en 

su cuarto punto acuerda aprobar tres manuales: Manual Microsoft Team, 

Alumnos, Manual Microsoft Team Docentes y Manual Microsoft Team 

Administrador General de la Universidad Seminario Evangélico de Lima. 
 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Asamblea Universitaria Nº 003-2020-AU-USEL, de 

fecha 02 de marzo de 2020 se designa a la Dra. Claudia Virginia Cortez Chávez 

como Rectora encargada de la Universidad Seminario Evangélico de Lima-

USEL para que asuma sus funciones en conformidad con lo establecido en los 

artículos 60º, 61º y 62º de la Ley Universitaria - Ley 30220; 

Que, el Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, establece cada 

universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, 

administrativo y económico; concordante con el Art. 8º de la Ley Universitaria – 

Ley N° 30220, que señala que “la autonomía inherente a las universidades se 

ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y 

demás normativa aplicable”; 

 

Que, en el Acta de Consejo Universitario Nº 14, del 15/05/20, en su cuarto 

punto se acordó aprobar tres manuales: Manual Microsoft Team, Alumnos, 

Manual Microsoft Team Docentes y Manual Microsoft Team Administrador 

General de la Universidad Seminario Evangélico de Lima. 

 

Y, en uso de las atribuciones conferidas al señora Rectora de la Universidad 

Seminario Evangélico de Lima, y en conformidad a la Resolución de Asamblea 

Universitaria Nº 003-2020-AU-USEL (02-03-2020). 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR TRES MANUALES: MANUAL MICROSOFT TEAM 

ALUMNOS, MANUAL MICROSOFT TEAM DOCENTES Y MANUAL MICROSOFT TEAM 

ADMINISTRADOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGÉLICO DE 

LIMA. 

 



ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR al Jefe de Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 
Información velar por el fiel cumplimiento de la presente resolución; y DISPONER 

que la Dirección de Comunicaciones cumpla con la adecuada difusión de la presente 
resolución. 

 

 

 REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE 

  
   

 

  
 

  Dra. Claudia Virginia Cortez Chávez                      Abog, Patricia U. Cáceres Almonacid          

                         Rectora - USEL                                               Secretaria General (e) 

 

C. c. P. Promotora; Decanos; Coor. Académico; Ger. G; Imag., y Archivo. 
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https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/cloud-consolidation-disabling-hybrid
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/configure-a-multi-forest-environment-for-hybrid
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/cloud-consolidation
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/cloud-consolidation-edge-certificates
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/cloud-consolidation-aad-connect
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/skype-for-business-hybrid-solutions/integration-with-exchange-and-sharepoint


 Administrar la configuración
 Crear un usuario o varios
 Administrar dispositivos
 Comprobar la calidad de la llamada
 Panel de calidad de llamadas

 Recursos de asociado
 Instrucciones para sectores y gobiernos

 Información general
 Todos los sectores

 Introducción a las plantillas de Teams
 Turnos para Teams

 Administrar la aplicación Turnos para su organización en Teams
 Teams para sanidad

 Introducción a Teams para las organizaciones de asistencia sanitaria
 Visitas virtuales

 Visitas virtuales con Teams: integración en EHR
 Visitas virtuales con Reservas y Teams

 Crear paquetes de directivas de Teams
 Mensajería segura

 Mensajería segura
 Delegación de mensajes

 Plantillas de Teams
 Usar las plantillas de asistencia sanitaria de Teams
 Plantillas de asistencia sanitaria de Teams

 Administrar la aplicación Listas
 Administrar la aplicación Tareas
 Turnos para Teams

 Turnos para Teams
 Administrar la aplicación Turnos

 Teams para el ámbito educativo
 Inicio rápido: Administradores de Teams para el ámbito educativo
 Introducción al aprendizaje remoto

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-quick-start-edu


 Directivas y paquetes de directivas de Teams EDU
 Asignar directivas a grandes grupos de usuarios
 Script de PowerShell para crear grupos de seguridad para educadores y estudiantes
 Guía ancho de banda bajo de para administradores de educación
 Introducción a Insights
 Tareas en Teams para educación
 Recursos de Teams para administradores de educación
 Preguntas frecuentes de la administración de Microsoft Education para

administradores
 Instalar la integración Moodle
 Licencias de Teams para educación
 Referencia de SKU de Educación

 Teams para los trabajadores de primera línea
 Inicio rápido para los trabajadores de primera línea
 Implementación mediante scripts para trabajadores de primera línea
 Administrar el acceso de trabajadores de primera línea en función de sus turnos
 RealWear para Microsoft Teams
 Walkie Talkie
 Crear una aplicación de portal de intranet de Teams desde un sitio o página de

SharePoint Online
 Teams para el comercio

 Introducción a las plantillas comerciales de Teams en el centro de administración
 Introducción a las plantillas comerciales de Teams

 Teams para Administración Pública
 Soporte técnico para trabajadores remotos (WFH)
 Introducción a las plantillas de Teams para Administración Pública
 Administrar la oferta de prueba de Office 365 G1
 Plan de Microsoft 365 Administración pública - GCC
 Plan de Microsoft 365 Administración pública - GCC High
 Plan de Microsoft 365 Administración pública - DoD
 Audioconferencia con enrutamiento directo para GCC High y DoD
 Paquetes de directivas de Teams para la administración pública

 Seguridad, privacidad y cumplimiento

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/firstline-workers-quickstart
file:///T:/qvln/expand-teams-across-your-org/GOV-support-remote-work-with-teams.html


 Información general
 Seguridad

 Guía de seguridad
 Azure Sentinel y Teams
 Modelos de identidad y autenticación
 Iniciar sesión en Microsoft Teams con la autenticación moderna
 Vínculos seguros en Teams
 Directivas de control de aplicaciones de AppLocker
 Bloquear el acceso a SharePoint

 Cumplimiento
 Barreras de información
 Directivas de retención
 Cumplimiento de las comunicaciones
 Grabación basada en directivas para llamadas y reuniones
 Prevención de pérdida de datos
 eDiscovery

 Realizar una investigación de eDiscovery del contenido
 Poner a un usuario o un equipo de Teams en retención legal

 Búsqueda de contenido
 Usar búsqueda de contenido
 Buscar eventos en el registro de auditoría

 Privacidad
 Privacidad y Microsoft Teams
 Prácticas de recopilación de datos
 Ubicación de los datos en Teams
 Bloquear el acceso a SharePoint Online para determinados usuarios
 Información general sobre el control de directivas
 Datos de diagnóstico móviles
 Datos de diagnóstico de cliente de escritorio
 Experiencias conectadas opcionales

 Supervisar, mantener y solucionar problemas
 Ejecutar los servicios

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/office-365-security/atp-safe-links-for-teams
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/dlp-microsoft-teams
file:///T:/qvln/eDiscovery-investigation.html


 Mejorar los servicios
 Supervisar y administrar la calidad de las llamadas

 Supervisar y mejorar la calidad de las llamadas
 Panel de calidad de llamadas (CQD)

 ¿Qué es el CQD?
 Configurar el CQD
 Cargar espacio empresarial y crear datos
 Datos e informes del CQD
 Usar el CQD para administrar la calidad de las llamadas y reuniones
 Preguntas más frecuentes
 Dimensiones y medidas disponibles en el CQD
 Clasificación de secuencia en el CQD
 Crear un mapa de construcción
 Usar Power BI para analizar los datos de CQD

 Usar Power BI para analizar los datos de CQD
 Instalar el conector de Power BI para usar las plantillas de consulta de CQD
 Obtener datos del CQD sobre el uso de Teams
 Usar el informe de enrutamiento directo RTC del CQD

 Análisis de llamadas
 Configurar los análisis de llamadas
 Usar el análisis de llamadas para solucionar problemas de mala calidad en las

llamadas
 Calidad de servicio (QoS)

 Configurar la calidad del servicio en Teams
 Configurar QoS en clientes de Windows

 Solución de problemas de Teams
 Solución de problemas de instalación y actualización
 Solucionar problemas de conectividad con el cliente de Microsoft Teams
 Problemas al recibir mensajes y llamadas en sistemas heredados
 Usar los archivos de registro para solucionar problemas en Teams
 Preguntas más frecuentes: Soporte para los trabajadores remotos
 Comprobar el estado del servicio para Microsoft Teams
 Contactar con el soporte técnico para productos empresariales: ayuda para

file:///T:/qvln/CQD-what-is-call-quality-dashboard.html
file:///T:/qvln/CQD-upload-tenant-building-data.html
file:///T:/qvln/CQD-data-and-reports.html
file:///T:/qvln/CQD-frequently-asked-questions.html
file:///T:/qvln/CQD-building-mapping.html
file:///T:/qvln/CQD-Power-BI-query-templates.html
file:///T:/qvln/CQD-Power-BI-connector.html
file:///T:/qvln/CQD-teams-utilization-report.html
file:///T:/qvln/CQD-PSTN-report.html
file:///T:/qvln/QoS-in-Teams.html
file:///T:/qvln/QoS-in-Teams-clients.html
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams
file:///T:/qvln/FAQ-support-remote-workforce.html
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/contact-support-for-business-products


administradores
 Referencia

 Especificaciones y límites de Teams
 Prepararse para implementar Teams

 Preparar la red de la organización para Microsoft Teams
 Usar el Asesor de Teams para implementar Teams
 Usar Network Planner para Teams
 Tutorial de Network Planner
 Servidores proxy para Skype Empresarial Online o Teams
 Plan para los grupos de Microsoft 365 cuando se crean equipos en Teams
 Plan para la administración del ciclo de vida en Teams
 Planificar el gobierno en Teams

 Instalar Teams
 Obtener clientes para Microsoft Teams
 Obtener Teams para Android en China
 Requisitos de hardware de la aplicación de Teams
 Recomendaciones para el controlador del codificador y descodificador de hardware
 Instalar Teams con MSI
 Activar Teams en su organización
 Cómo usa Microsoft Teams la memoria
 [Intervalos de direcciones IP y URL de Microsoft 365 y Office 365](office-365-urls-

ip-address-ranges.md).
 Teams para la infraestructura de escritorio virtualizada (VDI)
 Implementar Microsoft Teams para Surface Hub
 Actualizaciones del cliente de Teams
 Solución de problemas de instalación y actualización

 Licencias
 Gestionar acceso de los usuarios a Microsoft Teams
 Opciones de licencia de complementos de Teams
 Asignar licencias de complemento de equipo
 Administrar la oferta de prueba de Office 365 E1
 Administrar la oferta de prueba de Office 365 G1
 Administrar la experiencia exploratorias de los Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tutorial-network-planner-example
file:///T:/qvln/plan-Office-365-groups.html
file:///T:/qvln/Office-365-set-up.html


 Administrar la versión gratuita de Microsoft Teams
 Actualizar Microsoft Teams gratis a la versión de suscripción
 Comunicaciones avanzadas
 Licencias de directivas de mensajería
 Sistema telefónico de Microsoft 365: Licencia de usuario virtual

 Interoperabilidad con Microsoft 365 y Office 365
 Grupos de Microsoft 365 y Teams
 Crear una cuenta de recurso de Microsoft 365 con el centro de administración de

Microsoft 365
 Mejorar los grupos de Microsoft 365 existentes con Teams
 Interacción entre Exchange y Microsoft Teams

 Configurar una organización híbrida de Exchange para usarla con Microsoft Teams
 Usar las reglas de flujo de correo con Exchange

 Interacción de SharePoint Online y OneDrive para la Empresa con Microsoft Teams
 Experiencia de Teams en un espacio empresarial de Microsoft 365 u Office 365 con

capacidades multigeográficas
 Dispositivos admitidos

 Administrar los dispositivos en Teams
 Actualizar los dispositivos de forma remota
 Administrar etiquetas de dispositivos de Teams
 Teléfonos para Teams
 Teams muestra
 Actualización de teléfonos de Teams a las muestras de Teams
 Mostrar Teams y teléfonos de la implementación con Intune
 Dispositivos de audio y vídeo USB
 Implementar barras de colaboración para Microsoft Teams
 Soluciones y dispositivos de salas de reuniones
 Teléfonos IP certificados para Microsoft Teams
 Teléfonos para Skype Empresarial Online

 PowerShell para Teams
 Información general
 Instalar PowerShell para Teams
 Administrar Teams con el PowerShell para Teams

file:///T:/qvln/Office-365-groups.html
file:///T:/qvln/Exchange-Teams-interact.html
file:///T:/qvln/Exchange-hybrid-organization.html
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/office-365-security/create-safe-sender-lists-in-office-365
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/certification/devices-meeting-rooms
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/what-is-phone-system-in-office-365/getting-phones-for-skype-for-business-online/deploying-skype-for-business-online-phones


 Notas de la versión de PowerShell para Teams
 Pasar del conector de Skype Empresarial Online al módulo de PowerShell para

Teams
 Referencia de cmdlet para Teams

 Documentación para desarrolladores de Teams
 Obtener ayuda en Teams
 Actualizaciones de contenido de Teams
 Cómo buscar el PIN de soporte técnico
 Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

 Información general
 Albania
 Argelia
 Antigua y Barbuda
 Argentina
 Australia
 Austria
 Bahamas
 Baréin
 Bangladesh
 Barbados
 Belarús
 Bélgica
 Belice
 Benín
 Bermudas
 Bosnia y Herzegovina
 Brasil
 Brunéi
 Bulgaria
 Camboya
 Camerún
 Canadá
 Islas Caimán

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform


 Chile
 China
 Colombia
 Costa Rica
 Croacia
 Chipre
 República Checa
 Dinamarca
 Dominica
 República Dominicana
 Ecuador
 Egipto
 El Salvador
 Estonia
 Finlandia
 Francia
 Georgia
 Ghana
 Alemania
 Ghana
 Grecia
 Granada
 Guam
 Guatemala
 Honduras
 RAE de Hong Kong
 Hungría
 India
 Indonesia
 Irlanda
 Israel
 Italia



 Jamaica
 Japón
 Jordania
 Kenia
 Kuwait
 Letonia
 Lituania
 Luxemburgo
 Macedonia del Norte
 Malasia
 Malta
 México
 Moldova
 Mónaco
 Marruecos
 Países Bajos
 Nueva Zelanda
 Nigeria
 Islas Marianas del Norte
 Noruega
 Pakistán
 Panamá
 Paraguay
 Perú
 Filipinas
 Polonia
 Portugal
 Puerto Rico
 Catar
 Rumania
 Rusia
 San Cristóbal y Nieves



 Santa Lucía
 Arabia Saudí
 Serbia
 Singapur
 Eslovaquia
 Eslovenia
 Sudáfrica
 Corea del Sur
 España
 Sri Lanka
 Suecia
 Suiza
 Taiwán
 Tailandia
 Trinidad y Tobago
 Túnez
 Turquía
 Islas Turcas y Caicos
 Uganda
 Ucrania
 Emiratos Árabes Unidos (E.A.U.)
 Reino Unido
 Estados Unidos
 Uruguay
 Venezuela
 Vietnam

 Accesibilidad y conformidad
 Declaración de accesibilidad de cumplimiento para Microsoft Teams en Francia
 Soluciones de accesibilidad para Skype Empresarial Online y Microsoft Teams
 Planes de llamadas en Microsoft 365: código de conducta en el Reino Unido
 Planes de llamadas en Microsoft 365: manejo de las quejas por el código para el

Reino Unido
 Términos y condiciones de llamadas de emergencia



 Cuestionario de detección de actualización
 Exportar contenido con la API para exportar de Microsoft Teams
 Notas de la versión de las características de administración de Teams



Le damos la bienvenida a Microsoft Teams
15/09/2020 • 10 minutes to read

Arquitectura de Teams

TIPTIP

Administración de Teams

Si es administrador de Microsoft Teams en su organización, ahora está en el lugar adecuado. Cuando esté listo para

comenzar a usar Teams, empiece por Cómo implementar Teams.

Si es la primera vez que usa Teams y desea informarse sobre el programa, vea nuestro breve vídeo de Bienvenida a

Teams (55 segundos).

No se pierda nuestro vídeo de bienvenida a Teams para administradores (solo son 3 minutos):

Si está buscando ayuda para el usuario final en Teams, haga clic en AyudaAyuda en la parte izquierda de la aplicación o

vaya al Centro de ayuda de Microsoft Teams. Para obtener formación, vaya a Aprendizaje de Microsoft Teams.

Teams se basa en los grupos de Microsoft 365, Microsoft Graph, y la misma seguridad, cumplimiento y capacidad

de gestión de nivel empresarial que el resto de Microsoft 365 y Office 365. Teams aprovecha las identidades

almacenadas en Azure Active Directory (Azure AD). Teams funciona incluso si no estás conectado y cuando tu red

tiene interrupciones de servicio.

Para ver dónde encaja Teams en el contexto de Microsoft 365, consulte este póster de arquitectura: Teams como

parte de Microsoft 365

Cuando se crea un equipo, esto es lo que se crea:

Un nuevo grupo de Microsoft 365

Un sitio de SharePoint Online y la biblioteca de documentos para almacenar los archivos del equipo

Un buzón y un calendario compartidos de Exchange Online

Un bloc de notas de OneNote

Encaja bien con otras aplicaciones de Microsoft 365 y Office 365, como Planner y Power BI

Cuando se crea un equipo desde un grupo existente, la pertenencia del grupo, el sitio, el buzón y el bloc de notas se

muestran en Teams. Para obtener más información, consulte este póster : Grupos en Microsoft 365 para arquitectos

de TI

Para personalizar y ampliar Teams, agregue aplicaciones de terceros mediante aplicaciones, conectores y bots. Con

Teams, puede incluir a personas de fuera de la organización agregándolas como invitados a un equipo o un canal.

Como parte de Microsoft 365 y Office 365, Teams ofrece una sólida plataforma de desarrollo para que pueda crear

el hub para el trabajo en equipo que necesita en su organización.

Para obtener una visión más detallada de la arquitectura de Teams, vea los vídeos de la Academia de la plataforma de Teams.

Como administrador, administrará Teams a través del centro de administración de Microsoft Teams. Para obtener

una orientación rápida, vea Administrar Teams con el vídeo del centro de administración de Teams (3:03 min):

https://www.youtube.com/embed/s3aQV3T0D6c
https://www.microsoft.com/videoplayer/embed/RE4vkIP
https://support.office.com/teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform
https://aka.ms/TeamsPlatformAcademy
https://www.microsoft.com/videoplayer/embed/RE476Yi


Actualización de Skype Empresarial a Microsoft Teams

Trabajo en equipo

Para obtener más información:

Usar roles de administrador para administrar Teams

Administrar Teams en el Centro de administración de Teams

Administrar Teams durante la transición al nuevo Centro de administración de Teams

Las funciones de administración de Teams en su Microsoft 365 o en el Office 365

Para estar al día de las próximas novedades de Teams y de otros productos y servicios de Microsoft 365 u Office

365 en su organización, consulte el Centro de mensajes y el mapa de ruta de Microsoft Teams. Recibirá anuncios de

las características nuevas y actualizadas, los cambios planificados y los problemas, de modo que siempre está bien

informado y preparado.

Teams es el cliente principal para las comunicaciones inteligentes en Microsoft 365 y Office 365 y, con el tiempo,

sustituirá a Skype Empresarial Online. Para mantenerse al día sobre las nuevas características que habrá en Teams,

consulte la hoja de ruta de Microsoft 365. Para complementar las funciones de mensajería y chat persistente, Teams

ofrece una experiencia completa de reuniones y llamadas con un sistema integrado de voz y vídeo. Consulte

Microsoft Teams es ahora una solución completa de reuniones y llamadas en el blog de Microsoft Teams.

Si utiliza Skype Empresarial y ya está listo para actualizar a Teams, o si utiliza Skype Empresarial y Teams en

paralelo y ya está listo para realizar el paso completo a Teams, tenemos herramientas, consejos y guías que le

ayudarán a lograr una transición perfecta. Para obtener más información, consulte Actualizar a Teams.

Cada equipo es diferente; no existe un enfoque universal para la colaboración. Microsoft 365 y Office 365 están

diseñados para cumplir las demandas exclusivas de cada equipo y facilita que los usuarios puedan comunicarse,

colaborar y lograr más objetivos con sus aplicaciones integradas y diseñadas específicamente.

Cuando decida qué aplicaciones y servicios de Microsoft 365 u Office 365 va a usar, piense en el trabajo que realiza

su organización y los tipos de conversaciones que deben tener los equipos.

TeamsTeams , en cuanto al hub de trabajo en equipo, es donde los usuarios, incluidas las personas fuera de su

organización, pueden conectarse y colaborar activamente en tiempo real para ser más productivos. Tenga

una conversación directamente en el lugar donde se realiza el trabajo, ya sea colaborando en la creación de

un documento, con una reunión o trabajando juntos en otras aplicaciones y servicios. Teams es el lugar en el

que se pueden tener chats informales, realizar iteraciones rápidas en un proyecto, trabajar con los archivos

del equipo y colaborar en entregas compartidas.

OutlookOutlook sirve para colaborar en el entorno familiar del correo electrónico y de un modo más formal y

estructurado, o cuando se requieren comunicaciones directas y con un destino claro.

SharePointSharePoint se utiliza para sitios, portales, servicios de contenido inteligente, automatización de procesos de

negocio y Enterprise Search. SharePoint mantiene el contenido en el centro del trabajo en equipo y hace que

todos los tipos de contenido se puedan compartir fácilmente entre los equipos. Su fuerte integración con

Outlook, Yammer y Teams permite una perfecta colaboración de contenido entre todas las experiencias de

las conversaciones.

OneDrive para la EmpresaOneDrive para la Empresa sirve para almacenar archivos y compartirlos con las personas a las que invite

el usuario. El contenido que guarde un usuario en OneDrive para la Empresa es privado hasta que lo

comparta con otras personas. Por lo tanto, es la mejor opción para almacenar documentos personales y

borradores que no tenga previsto compartir o que aún no estén listos para compartirlos.

YammerYammer  conecta a las personas de la organización. Impulse iniciativas para toda la empresa, comparta

procedimientos recomendados y cree comunidades en torno a temas comunes de interés o áreas de

https://admin.microsoft.com/AdminPortal/Home#/MessageCenter
https://www.microsoft.com/microsoft-365/roadmap?rtc=1&filters=Microsoft Teams
https://aka.ms/O365Roadmap
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Microsoft-Teams-is-now-a-complete-meeting-and-calling-solution/ba-p/236042


Actualizaciones de contenido de Teams

Problemas conocidos de Microsoft Teams

Notas de la versión del cliente de Microsoft Teams

práctica. Colabore con ideas para fomentar debates abiertos con la gente de toda la compañía.

Las aplicaciones de OfficeLas aplicaciones de Office son todas las herramientas familiares que la gente conoce y usa con

regularidad, como Word, Excel, PowerPoint y OneNote.

Vea una lista semanal de los temas de Teams que se han actualizado.

Vea Solución de problemas de Teams

Vea las Novedades de Teams.

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams
https://support.office.com/article/what-s-new-in-microsoft-teams-d7092a6d-c896-424c-b362-a472d5f105de


    

      

Carteles de soluciones de telefonía y arquitectura de
TI de Microsoft Teams
15/09/2020 • 2 minutes to read

Teams como parte de Microsoft 365

Grupos en Microsoft 365

Soluciones de telefonía de Microsoft

Teams es fundamental para la arquitectura lógica de los servicios de productividad de Microsoft 365, incluidas las

funciones de seguridad, cumplimiento y gobierno de datos.

Esta serie de ilustraciones proporciona una vista de la arquitectura lógica de los servicios de productividad para

arquitectos empresariales, que es una de las más destacadas gracias a Teams.

 

PDF | Visio

Esto es lo que necesitan saber los arquitectos de TI sobre los grupos en Microsoft 365 Estas ilustraciones detallan

los diferentes tipos de grupos, cómo se crean y administran, y algunas recomendaciones para el gobierno de estos.

 

PDF | Visio

Microsoft es compatible con varias opciones cuando empieza a utilizar Teams en la nube de Microsoft. Este póster

le ayudará a decidir qué solución de telefonía de Microsoft (sistema telefónico en la nube o Enterprise Voice para

ubicaciones locales) es adecuada para los usuarios de su organización y cómo su organización puede conectarse a

la red telefónica pública conmutada (RTC).

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-Enterprise-pr.es-es/raw/live-sxs/Enterprise/downloads/msft-m365-teams-logical-architecture.pdf
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-Enterprise-pr.es-es/raw/live-sxs/Enterprise/downloads/msft-m365-teams-logical-architecture.pdf
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-Enterprise-pr.es-es/raw/live-sxs/Enterprise/downloads/msft-m365-teams-logical-architecture.vsdx
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-Enterprise-pr.es-es/raw/live-sxs/Enterprise/downloads/msft-m365-groups.pdf
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-Enterprise-pr.es-es/raw/live-sxs/Enterprise/downloads/msft-m365-groups.pdf
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-Enterprise-pr.es-es/raw/live-sxs/Enterprise/downloads/msft-m365-groups.vsdx


Vea también

 

PDF | Visio

Para obtener más información, consulte el artículo de este póster : Soluciones de telefonía de Microsoft.

Recursos de arquitectura de TI de la nube de Microsoft

Descargar Microsoft Teams

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness-pr.es-es/raw/live-sxs/Teams/downloads/telephony-solutions/microsoft-telephony-solutions-12-19.pdf
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness-pr.es-es/raw/live-sxs/Teams/downloads/telephony-solutions/microsoft-telephony-solutions-12-18.pdf
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness-pr.es-es/raw/live-sxs/Teams/downloads/telephony-solutions/microsoft-telephony-solutions-12-18.vsdx
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/msft-telephony-solutions
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/microsoft-cloud-it-architecture-resources
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion


  

Dar soporte para trabajadores remotos con
Microsoft Teams
25/09/2020 • 12 minutes to read

Instrucciones para administradores de TI

Comunicaciones para los usuarios finales

Instrucciones para los usuarios finales

Recursos adicionales para dar soporte a los trabajadores remotos

¿Su organización quiere empezar a usar Microsoft Teams para brindar soporte a los usuarios que trabajan de

manera remota o desde casa? Sigua las instrucciones de este artículo para ponerse en marcha rápidamente.

Si es una empresa pequeña o mediana, no se pierda Impulse a su pequeña empresa con el trabajo remoto.

Asegúrese de que todos los usuarios tengan acceso a Teams con una suscripción de pago que incluya

Teams. Como alternativa, las organizaciones elegibles pueden usar la Versión gratuita de TeamsVersión gratuita de Teams o los

empleados pueden activar la experiencia de Teams Explorator yTeams Explorator y .

Si ya tiene una suscripción que incluye Teams, actívela para todos los usuariosactívela para todos los usuarios .

Obtenga información acerca de cómo conseguir que su organización empiece a usar reuniones yreuniones y

eventos en directo de Teamseventos en directo de Teams .

Para obtener más información, lea a continuación Recursos adicionales para dar soporte a los trabajadores

remotos.

¿Quiere implementar Teams para sus usuarios? Obtenga el Customer Success KitCustomer Success Kit, que contiene plantillas de

correo electrónico excepcionales:

Use el correo electrónico de anunciocorreo electrónico de anuncio para comunicar a los usuarios que Teams ya está disponible.

Envíe cuenta regresiva: correo electrónico de pr imer día en Teamscuenta regresiva: correo electrónico de pr imer día en Teams para que los usuarios puedan

sentirse productivos rápidamente.

Unos días más tarde, envíe el correo electrónico de consejos y sugerenciascorreo electrónico de consejos y sugerencias  para que los usuarios

puedan aprovechar Teams al máximo.

Comparta recursos y vídeos con los usuarios finales para que puedan empezar rápidamente:

Vea el v ídeo de bienvenidavídeo de bienvenida para obtener información general sobre Teams.

Descargue la guía de inicio rápidoguía de inicio rápido para saber los conceptos básicos de Teams.

Vea una serie de vídeos de inicio rápidovídeos de inicio rápido de corta duración con tutoriales de Teams

Vea los vídeos de reunionesvídeos de reuniones  para saber cómo usar las reuniones en Teams

1. Lea las preguntas más frecuentes: soporte técnico para los empleados remotos, que se actualizan de forma

periódica.

2. Usar el Asesor de Teams para ayudar a implementar Teams Asesor para Teams (en el centro de

https://aka.ms/remote-business
https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://support.office.com/article/Welcome-to-Microsoft-Teams-free-6d79a648-6913-4696-9237-ed13de64ae3c
https://aka.ms/TeamsCustomerSuccess
https://support.office.com/article/video-welcome-to-microsoft-teams-b98d533f-118e-4bae-bf44-3df2470c2b12?wt.mc_id=otc_microsoft_teams
https://download.microsoft.com/download/D/9/F/D9FE8B9E-22F5-47BF-A1AB-09539C41FCD0/Teams QS.pdf
https://support.office.com/article/video-what-is-microsoft-teams-422bf3aa-9ae8-46f1-83a2-e65720e1a34d
https://support.office.com/article/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4


administración de Teams) le guiará por la implementación de Teams.

3. Lea nuestras publicaciones de blog recientes:

Cómo Microsoft permite a sus empleados trabajar de forma remota con Microsoft Teams

Ayudar a las pequeñas y medianas empresas a trabajar de forma remota con Teams

Las nueve formas principales en que Microsoft IT habilita la opción de trabajo remoto para sus

empleados

4. Teams para el ámbito educativo

Si trabaja en el ámbito educativo y quiere configurar profesores, alumnos y administradores en

Teams, use Office 365 A1. Esta es la versión gratuita de Office 365 que está disponible para las

instituciones educativas. Regístrese en Obtener Office 365 de forma gratuita para todo un centro

educativo

No se pierda la Introducción a Microsoft Teams para el aprendizaje remoto.

5. Asegúrese de que sus empleados tengan acceso a Internet y ancho de banda apropiados para Teams Use

las instrucciones de Preparar la red de su organización para Teams para obtener más información sobre

cómo garantizar el ancho de banda adecuado.

El ancho de banda limitado puede afectar a la calidad de audio en las reuniones de Teams. Para

garantizar una mejor experiencia de reunión en condiciones de poco ancho de banda, Anime a los

usuarios a limitar el vídeo y usar PSTN para las llamadas y el audio de la reunión.

Lea este blog (6 de marzo de 2020), Cómo optimizar rápidamente el tráfico de Microsoft 365 u

Office 365 para el personal remoto y reducir la carga de su infraestructura.

Blog del 26 de marzo de 2020: en ejecución en VPN: Cómo Microsoft mantiene conectada su fuerza

de trabajo remota

Si está en China, vea la Optimización de rendimiento global de espacios empresariales de Microsoft

365 u Office 365 para usuarios de China.

Si necesita ayuda para solucionar o corregir los problemas de calidad de las llamadas o reuniones,

siga las instrucciones que se indican al final de este artículo en la sección Problema conocido

(China): Llamadas a las identificaciones de las conferencias de Skype Empresarial o Teams.

6. Seguridad cuando todos trabajan desde casa

Sugerencias principales para trabajar de forma más segura desde casa

Blog de seguridad de Microsoft (26 de marzo de 2020): formas alternativas para que los

profesionales de seguridad y de TI logren controles de seguridad modernos en los escenarios de

trabajo remoto específicos

Manténgase protegido al trabajar de forma remota: Guía para CISOs

Las 12 tareas principales de los equipos de seguridad para dar soporte al trabajo desde casa

Optimizar la conectividad de Microsoft 365 u Office 365 para usuarios remotos que usan túnel

dividido de VPN

Seguridad y Teams analiza todos los detalles técnicos de la seguridad de Teams, como parte de los

procedimientos y prácticas recomendadas de seguridad de Microsoft 365.

7. Comparta un vínculo a la formación en vídeo de Teams para ayudar a los empleados a sacar el máximo

partido de Teams.

https://www.microsoft.com/itshowcase/blog/how-microsoft-enables-its-employees-to-work-remotely/
https://www.microsoft.com/microsoft-365/blog/2020/03/17/helping-smb-customers-work-remotely-microsoft-teams/
https://www.microsoft.com/microsoft-365/blog/2020/03/12/top-9-ways-microsoft-it-enabling-remote-work-employees/
https://www.microsoft.com/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans
https://techcommunity.microsoft.com/t5/office-365-blog/how-to-quickly-optimize-office-365-traffic-for-remote-staff-amp/ba-p/1214571
https://www.microsoft.com/itshowcase/blog/running-on-vpn-how-microsoft-is-keeping-its-remote-workforce-connected/
https://docs.microsoft.com/Office365/Enterprise/office-365-networking-china
https://support.office.com/article/top-tips-for-working-more-securely-from-home-c3e6c940-43a6-43a3-b780-b8784776c2a8
https://www.microsoft.com/security/blog/2020/03/26/alternative-security-professionals-it-achieve-modern-security-controls-todays-unique-remote-work-scenarios/
https://www.microsoft.com/security/blog/?p=90736
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/top-security-tasks-for-remote-work
https://docs.microsoft.com/Office365/Enterprise/office-365-vpn-split-tunnel
https://support.office.com/article/microsoft-teams-video-training-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7
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NOTENOTE

8. Profundice: Obtenga más información sobre la implementación de Teams.

Como organización de tamaño medio (500-5000 usuarios), puede iniciar su recorrido por Teams

con talleres interactivos en directo.

Únase a una de nuestras clases en línea para ver cómo funciona Teams y obtener respuestas a sus

preguntas.

Comparta vídeos de formación avanzada con los usuarios que quieran aprender más.

Lea Cómo implementar Teams para saber cómo prepararse para Teams y cómo administrarlo.

9. Lea nuestro nuevo contenido sobre el trabajo remoto y cómo compartirlo con los usuarios:

Blog de Microsoft (10 de marzo de 2020): mantener la productividad mientras trabaja de forma

remota con Teams

Trabajar de forma remota con Teams

Blog de Teams (28 de febrero de 2020): Cuatro sugerencias para trabajar desde casa con Microsoft

Teams

Colaborar con Microsoft 365 u Office 365

Trabajar de forma remota con Microsoft 365 u Office 365

Nueve consejos para trabajar a distancia

Satya Nadella y Teams Directora de Marketing de Aya el vídeo de la espiga información acerca de

usar Teams para trabajar de forma remota (20 de marzo de 2020)

10. Anime a todos los usuarios a instalar y usar la aplicación móvil:iOS o Android.

Si está en China, vaya aquí para Obtener Teams para Android en China.

11. Use Teams para mantenerse en contacto con sus empleados:

Equipos de la organización y plantilla de aplicación Comunicador de la empresa

Envíe información acerca de las directivas de trabajo desde casa, salud y seguridad de su

organización.

Use Eventos en directo para reuniones y la divulgación en toda la empresa Si la reunión alcanza los

Límites y especificaciones de una reunión regular de Teams, conviértala en un evento en directo.

Active la transcripción para reuniones y eventos en directo. Active los subtítulos en los eventos en

directo. Estas características aumentan la inclusión, productividad y comprensión.

12. Dote de personal al servicio de asistencia para tratar las consultas de los usuarios.

13. Si no está familiarizado con el rol de administrador de Teams, vea Formación para administradores de

Teams.

14. Asegúrese de que los usuarios tienen los dispositivos que necesitan para ser vistos y oídos. Vea

Dispositivos certificados para Teams para espacios personales y compartidos.

El siguiente es un resumen del 7 de febrero de 2020 post al centro de mensajes (MC203397):

Microsoft tiene constancia de que algunos usuarios en la región de China tienen problemas para llamar a los ID

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/teams-in-30-workshops
file:///T:/qvln/instructor-led-training-teams-landing-page.yml
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXPr7gfUMmKzR7_jXN5s886apYoHNC3Xk
https://www.microsoft.com/microsoft-365/blog/2020/03/10/staying-productive-while-working-remotely-with-microsoft-teams/
https://products.office.com/microsoft-teams/work-remotely
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/4-tips-for-working-from-home-with-microsoft-teams-by-lola/ba-p/1202083
https://support.office.com/article/Collaborate-with-Office-365-ac05a41e-0b49-4420-9ebc-190ee4e744f4
https://support.office.com/article/work-remotely-with-office-365-164946c8-a47a-470e-a0b4-feb12a2eea04
https://www.microsoft.com/tips/home/working-remotely
https://www.linkedin.com/embed/feed/update/urn:li:ugcPost:6646786497422987264?compact=1
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=835758
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2102168
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/samples/app-templates#company-communicator
https://support.office.com/article/Use-live-captions-in-a-Teams-meeting-4be2d304-f675-4b57-8347-cbd000a21260
https://support.office.com/article/Use-live-captions-in-a-live-event-1d6778d4-6c65-4189-ab13-e2d77beb9e2a
https://aka.ms/TeamsDevices


de conferencia de Skype Empresarial o Teams. Estos problemas son, en la mayoría de los casos, externos a los

sistemas bajo nuestro control. Por lo general, el problema es con las compañías locales de telefonía móvil y de

telecomunicaciones.

Si tiene problemas con las conferencias de audio, le recomendamos lo siguiente:

Pida al autor de la llamada o al organizador de la reunión que le llame al número de móvil o RTC.

Únase a la llamada o reunión por medio de los clientes de escritorio o móviles mediante VoIP.

Si necesita registrar un vale de soporte, incluya lo siguiente:

Hora exacta de la llamada

Número de puente de conferencia marcado

La red telefónica de llamadas

Número de teléfono del autor de la llamada



Aprendizaje de Microsoft Teams
02/10/2020 • 2 minutes to read

Aprendizaje para administradoresAprendizaje para administradores 
Use estos tutoriales, vídeos y otros recursos de aprendizaje
para obtener información sobre Teams y fomentar el uso en
su organización.

Aprendizaje en directo de TeamsAprendizaje en directo de Teams 
Clases de aprendizaje gratuitas en línea y en directo ofrecidas
por Microsoft diseñadas para empezar a trabajar con Teams.
Únase a nosotros para ver Teams en acción, obtener
respuestas a sus preguntas e interactuar con los profesores en
directo.

Aprendizaje en línea de TeamsAprendizaje en línea de Teams 
Use estos recursos de aprendizaje autodirigido para ayudar a
los usuarios de su organización a sacar el máximo provecho
de Teams.

No se pierda estas ofertas de aprendizaje esenciales
Vuelve a menudo para ver las novedades. Esta lista se actualiza para que estés siempre al día con lo último del

aprendizaje de Teams.

Sopor te técnico para trabajadores remotosSopor te técnico para trabajadores remotos  

Obtenga la información que necesita, incluyendo vínculos a la formación, para dar soporte a los usuarios que

trabajan desde casa.

Conceptos básicos de Microsoft Teams para TIConceptos básicos de Microsoft Teams para TI 

La serie de vídeos "Teams para TI" de Microsoft muestra a los administradores cómo implementar, configurar y

administrar Teams.

Trabajo en equipoTrabajo en equipo 

Curso: Facilitar el trabajo en equipo con Teams

Cer tificación de especialista de adopciónCer tificación de especialista de adopción 

El curso de certificación de especialista de adopción de servicios Microsoft incluye Teams. Aprenda a fomentar la

adopción de servicios Microsoft en su organización.

Introducción al trabajo en equipo en Microsoft 365Introducción al trabajo en equipo en Microsoft 365  

Obtenga información sobre las herramientas de Microsoft 365 que facilitan el trabajo en equipo para todos los

empleados, independientemente de dónde se encuentran o de su relación con su organización.

Cer tificación de Microsoft 365: Asociado de administrador de trabajo en equipoCer tificación de Microsoft 365: Asociado de administrador de trabajo en equipo 

Los administradores del trabajo en equipo de Microsoft 365 configuran, implementan y administran las cargas de

trabajo de Microsoft 365 u Office 365, como SharePoint (en línea, local e híbrido), OneDrive y Teams.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/itadmin-readiness
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/instructor-led-training-teams-landing-page
https://support.office.com/article/microsoft-teams-video-training-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7
https://aka.ms/TeamsForRemoteWork
https://aka.ms/MicrosoftTeamsforIT
https://docs.microsoft.com/learn/paths/m365-manage-team-collaboration
https://aka.ms/AdoptionCert
https://docs.microsoft.com/learn/modules/intro-to-teamwork-in-m365/index
https://www.microsoft.com/learning/m365-teamwork-administrator.aspx


Introducción al aprendizaje de administración para
Microsoft Teams
13/10/2020 • 8 minutes to read

Empezar a trabajar
rápidamente con un par de
equipos y canales

Cursos de aprendizaje para
los usuarios

Ver procedimientos
recomendados y vídeos
paso a paso en el canal
Coffee in the Cloud ("Café
en la nube") en YouTube

Teams en 30: una serie de
formación para
administradores de ti y
directores de administración
de cambios para
implementar equipos en 30
días

Iniciar aprendizaje técnico

M Ó DULOM Ó DULO VÍDEOVÍDEO P RESEN TA C IÓ N  DE P O W ERP O IN TP RESEN TA C IÓ N  DE P O W ERP O IN T

Aspectos prácticos de Microsoft-Teams
Essentials para el canal de YouTube de ti

Vídeo: aspectos básicos de Teams
(10:13 min)
Vídeo: implementar & configurar Teams:
Introducción (8:22 mín) 
Vídeo: seguridad y cumplimiento (12:42
mín)
Vídeo: controles de Teams para
seguridad y cumplimiento (10:54 mín)

Fundamentos: los componentes
principales

Vídeo Presentación de diapositivas

Cliente del escritorio de Windows Vídeo Presentación de diapositivas

Gobierno, administración y ciclo de vida Vídeo Presentación de diapositivas

Seguridad y cumplimiento Vídeo Presentación de diapositivas

Información general de calidad de
llamadas

Vídeo Presentación de diapositivas

Introducción de reuniones Vídeo Presentación de diapositivas

Medios: ¿por qué las reuniones son
sencillas?

Vídeo Presentación de diapositivas

Use los recursos de aprendizaje para aprender sobre Teams, enseñar a otros o realizar talleres. Vuelva aquí con

frecuencia para ver nuevos contenidos.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/get-started-with-teams-quick-start
https://support.office.com/article/microsoft-teams-video-training-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7
https://www.youtube.com/channel/UCs2IXBqperxWVe2ozrr3Gdg/videos
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-in-30-workshops
https://aka.ms/MicrosoftTeamsforIT
https://www.youtube.com/watch?v=MfDB7VenWuA&list=PLXtHYVsvn_b_JeDjgD5XdkyHTDXdYgPGn
https://www.youtube.com/watch?v=o2mlsUubIO4&list=PLXtHYVsvn_b_JeDjgD5XdkyHTDXdYgPGn&index=2
https://youtu.be/91lHNKVVvQ4
https://www.youtube.com/watch?v=Km4T4hMM__k
https://aka.ms/teams-foundations
https://aka.ms/teams-foundations-deck
https://aka.ms/teams-clients
https://aka.ms/teams-clients-deck
https://aka.ms/teams-governance
https://aka.ms/teams-governance-deck
https://aka.ms/teams-security-compliance
https://aka.ms/teams-security-compliance-deck
https://aka.ms/teams-quality
https://aka.ms/teams-quality-deck
https://aka.ms/teams-meetings-intro
https://aka.ms/teams-meetings-intro-deck
https://aka.ms/media-in-teams
https://aka.ms/media-in-teams-deck


Medios: flujo de medios Vídeo Presentación de diapositivas

Llamadas de emergencia dinámicas Vídeo Presentación de diapositivas

Eventos en directo Vídeo Presentación de diapositivas

Introducción al Sistema telefónico Vídeo Presentación de diapositivas

Enrutamiento directo Vídeo 1: planificación del enrutamiento
directo en Teams
Vídeo 2: configuración y administración
del enrutamiento directo en Teams
Vídeo 3: migración al enrutamiento
directo en Teams

Presentación de diapositivas

Actualización de Skype Empresarial a
Teams

Vídeo 1: Introducción a la actualización
Vídeo 2: Planificar la actualización
Vídeo 3: Coexistencia e
interoperabilidad
Vídeo 4: Experiencia del administrador

Presentación de diapositivas

M Ó DULOM Ó DULO VÍDEOVÍDEO P RESEN TA C IÓ N  DE P O W ERP O IN TP RESEN TA C IÓ N  DE P O W ERP O IN T

Teams Rooms Foundations para ti & profesionales de AV

M Ó DULOM Ó DULO VÍDEOVÍDEO P RESEN TA C IÓ N  DE P O W ERP O IN T  ( P DF )P RESEN TA C IÓ N  DE P O W ERP O IN T  ( P DF )

Módulo 1: Introducción a las salas de
Microsoft Teams (18:29 min)

Vídeo Presentación de diapositivas

Módulo 2: Microsoft Teams Networking
(34:10 min)

Vídeo Presentación de diapositivas

Módulo 3: selección del dispositivo
adecuado para el espacio adecuado
(18:45 mín.)

Vídeo Presentación de diapositivas

Módulo 4: implementación de salas de
Microsoft Teams (56:36 min)

Vídeo Presentación de diapositivas

Módulo 5: configuración e inicio de
salas de Microsoft Teams (32:27 min)

Vídeo Presentación de diapositivas

Módulo 6: administración de salas de
Microsoft Teams, parte 1 (18:31 min)

Vídeo Presentación de diapositivas

Módulo 7: administración de salas de
Microsoft Teams, parte 2 (41:06 min)

Vídeo Presentación de diapositivas

Módulo 8: salas de Microsoft Teams:
consejos, sugerencias y solución de
problemas (18:14 min)

Vídeo Presentación de diapositivas

La tabla siguiente contiene vínculos a cursos de aprendizaje en vídeo completo, con diapositivas complementarias

de PowerPoint (en formato PDF), en salas de Microsoft Teams.

https://aka.ms/teams-media-flows
https://aka.ms/teams-media-flows-deck
https://aka.ms/teams-dec
https://aka.ms/teams-dec-deck
https://aka.ms/teams-live-events-session
https://aka.ms/teams-live-events-deck
https://aka.ms/teams-phone-system
https://aka.ms/teams-phone-system-deck
https://aka.ms/teams-dr-plan
https://aka.ms/teams-dr-config
https://aka.ms/teams-dr-migrate
https://aka.ms/teams-direct-routing-deck
https://aka.ms/teams-upgrade-intro
https://aka.ms/teams-upgrade-plan
https://aka.ms/teams-upgrade-coexistence-interop
https://aka.ms/teams-upgrade-admin
https://aka.ms/teams-upgrade-deck
https://www.youtube.com/watch?v=LpFQ24S8QlY
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/rooms/module-1-introduction-to-microsoft-teams-rooms.pdf?raw=true
https://www.youtube.com/watch?v=CqQX4Mg0f1k
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/rooms/module-2-network-readiness.pdf?raw=true
https://www.youtube.com/watch?v=jUac7mT7xP4
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/rooms/module-3-choosing-the-right-device.pdf?live=true
https://www.youtube.com/watch?v=IJZPczMAsEM
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/rooms/module-4-deployment.pdf?raw=true
https://www.youtube.com/watch?v=Q_6F6CNcpxI
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/rooms/module-5-starting-and-configuring-teams-rooms.pdf?raw=true
https://www.youtube.com/watch?v=XMoZa9XGQfw
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/rooms/module-6-managing-teams-rooms-part-1.pdf?raw=true
https://www.youtube.com/watch?v=vDCYM5sKylc
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/rooms/module-7-managing-teams-rooms-part-2.pdf?raw=true
https://www.youtube.com/watch?v=W3b-iRrFECA
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/rooms/module-8a-tips-tricks-troubleshooting.pdf?raw=true


Instrucciones para unirse con un solo
toque

Presentación de diapositivas
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Guías interactivas

T ÍT ULOT ÍT ULO EXT RA C C IÓ NEXT RA C C IÓ N VÍN C ULO  A  L A  GUÍAVÍN C ULO  A  L A  GUÍA

Identidad, administración de acceso &
protección contra amenazas para
equipos

Aprenda a usar los centros de
administración de Microsoft y
PowerShell para configurar directivas de
identidad y acceso y habilitar la
protección contra amenazas avanzada
de Office 365 para equipos

Guía de seguridad de Teams

Administración del cumplimiento en
Teams

Use los centros de administración de
Microsoft 365 Security, Microsoft 365
Compliance y Microsoft Teams, así
como Windows PowerShell, para
administrar y configurar las directivas y
la configuración de Microsoft Teams de
una organización de Office 365.

Administración del cumplimiento en la
guía de Teams

Asesor de equipos: implementación de
chats, equipos, canales y aplicaciones en
Microsoft Teams

Aprenda a aprovechar Team Advisor
para evaluar su entorno y crear un plan
para implementar chats, equipos,
canales y aplicaciones.

Guía de asesor de equipos

Simplificar la administración de equipos
con PowerShell y grupos dinámicos

Convertir un grupo de Office 365 de
miembro estático a dinámico y usar
Windows PowerShell para asignar una
nueva Directiva de permisos de
aplicación a todos los miembros.

Guía de administración de Teams

Administración de equipos y acceso de
invitados en el centro de administración
de Microsoft Teams

Aprenda a configurar y administrar
Microsoft Teams y el acceso de
invitados para su organización.

Guía de administración de equipos e
invitados

Configurar el sistema telefónico de
Teams: operador automático & cola de
llamadas

Siga el proceso de creación e
implementación de una cola de
llamadas y un operador automático
como parte de las llamadas de
Microsoft Teams mediante el centro de
administración de Microsoft Teams.

Guía del sistema de configuración de
Teams Phone

Configurar enrutamiento directo:
conexión de SBCs y enrutamiento de
voz

Use el enrutamiento directo de
Microsoft Teams Phone para integrar
con su infraestructura de telefonía
existente.

Configurar guía de enrutamiento
directo

Configurar la gobernanza en Microsoft
Teams

Aprenda a crear una directiva de
retención de mensajería de Teams para
su organización y a archivar, eliminar y
restaurar equipos individuales

Guía de configuración de gobierno en
Microsoft Teams

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/rooms/module-8b-one-touch-join-instructions.pdf?raw=true
https://aka.ms/teamsesecurityinteractiveguide
https://aka.ms/complianceinteamsinteractiveguide
https://aka.ms/MicrosoftTeamsAdvisorInteractiveguide
https://aka.ms/StreamliningTeamsadminInteractiveGuide
https://aka.ms/TeamsandGuestAccessInteractiveGuide
https://aka.ms/TeamsPhoneInteractiveGuide
https://aka.ms/DirectRoutingInteractiveGuide
https://aka.ms/TeamsGovernanceInteractiveGuide


Configuración e implementación de
reuniones de Microsoft Teams

Siga el proceso de implementación de la
carga de trabajo de las reuniones de
Microsoft Teams.

Guía de configuración e
implementación de reuniones de
Microsoft Teams

Configurar audioconferencia para
Microsoft Teams

Descubra las capacidades de las
conferencias de audio en Teams y
aprenda a asignar puentes de
conferencia y números de teléfono de
acceso telefónico local.

Guía de configuración de
audioconferencias para Microsoft Teams

Configuración de Microsoft Teams para
trabajadores de los Firstline

Aprenda a configurar e implementar el
entorno de Microsoft Teams adecuado
para su personal de los Firstline.

Configuración de Microsoft Teams para
los Firstline
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Guías de inicio rápido

Tutoriales

Cursos

Inicio rápido: Administradores de Teams para el ámbito educativo

Inicio rápido: Configurar Planes de llamadas en Teams

Tutorial: Reuniones en Teams

Tutorial: Audioconferencia en Teams

Tutorial: Descripción de las llamadas en Teams

Habilitar el trabajo en equipo con Microsoft Teams

Especialista de adopción de servicio de Microsoft

https://aka.ms/TeamsMeetingsInteractiveGuide
https://aka.ms/AudioConferencingInteractiveGuide
https://aka.ms/ConfigFLWInteractiveGuide
file:///T:/qvln/teams-quick-start-edu.yml
file:///T:/qvln/tutorial-meetings-in-teams.yml
file:///T:/qvln/tutorial-audio-conferencing.yml
file:///T:/qvln/tutorial-calling-in-teams.yml
https://docs.microsoft.com/learn/paths/m365-manage-team-collaboration
https://aka.ms/AdoptionCert
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Segmentos clave
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Creación de un espacio de trabajo
resistente, inclusivo y híbrido con
Microsoft Teams

Las organizaciones se mueven a un
lugar de trabajo híbrido para satisfacer
las necesidades de los empleados
remotos y en el sitio. En la primera
parte de una serie de dos partes,
mostraremos cómo Teams puede
permanecer conectado a través de
reuniones de Teams, eventos virtuales y
llamadas, junto con nuevas experiencias
de dispositivos. También mostraremos
cómo la plataforma de los equipos
puede ayudar a optimizar los flujos de
trabajo, mejorar la toma de decisiones e
integrar el ecosistema de las
aplicaciones directamente en Teams. 
Consulte también la segunda parte de
esta serie, código de sesión DB158.

Herskowitz Nieves

Conozca las reuniones de Microsoft
Teams más inteligente, mantenga el
foco y consiga más

Las reuniones son la piedra angular de
cómo se realiza la tarea. Obtenga
información sobre cómo las reuniones
de Team pueden ayudarle a usted y a su
organización a aumentar su
productividad al mismo tiempo que se
adapta a una nueva forma de trabajar.

Shiraz Cupala

Llamadas de Microsoft Teams
simplificadas

Las llamadas empresariales en Teams
son fáciles de implementar y usar.
Aprenda los conceptos básicos de las
llamadas de equipos mientras Averigua
las últimas llamadas, como las nuevas
experiencias de llamadas y las llamadas
de colaboración.

Paul cañón, Laura Kramer, Bárbara Kim

Vea estas sesiones para obtener la última versión de Teams, anuncios y contenido de habilidades técnicas de

encendido digital de 2020.

https://aka.ms/DB156
https://aka.ms/DB151
https://aka.ms/DB149


Un lugar para los administradores para
administrar Microsoft Teams: novedades
de la capacidad de administración de
Teams

Los administradores de equipos tienen
capacidades de administración flexibles
y granulares para elaborar una
experiencia personalizada para sus
organizaciones que se adapte mejor a
las necesidades de la empresa. En esta
sesión, presentaremos las características
más recientes y avanzadas de nuestro
portal del centro de administración de
equipo, hablaremos de las novedades
de las directivas, la administración de
aplicaciones, la administración de
dispositivos, la creación de informes,
análisis y solución de problemas y
PowerShell.

Ronit Ben-Sheffer, Pablo

Escala y personalización de reuniones y
eventos virtuales con Microsoft Teams

Las reuniones vienen en todas las
formas y los tamaños: Aprenda a usar
mejor Teams para estructurar y
administrar su próximo evento grande.
Los equipos pueden escalar sin
problemas con las necesidades de la
organización, lo que proporciona formas
de personalizar y ofrecer experiencias de
asistente óptimas para eventos de
todos los tamaños.

Christina Torok, Ashwin Appiah

Experiencias de reuniones de Power
moderno en el espacio de trabajo
híbrido con dispositivos de Microsoft
Teams

Introducción a los dispositivos de
Microsoft Teams. Los dispositivos de
equipos están diseñados para ayudar a
los usuarios a maximizar la potencia de
los equipos y a salvar la brecha entre
áreas de trabajo remotas y compartidas.
Obtenga más información sobre los
dispositivos diseñados para ofrecer
experiencias de sala de reuniones
centradas en las personas y una nueva
idea de áreas de trabajo personales que
permitan experiencias de colaboración y
más inclusivas con los dispositivos de
Microsoft Teams.

Kendra Baker, Greg Baribault

Transformando el área de trabajo
moderna con la plataforma de Microsoft
Teams

Obtenga más información sobre los
puntos de extensibilidad nuevos y
existentes dentro de la plataforma de
Teams y sobre cómo puede crear
aplicaciones y soluciones eficaces para
resolver las necesidades de su empresa.

Archana Saseetharan, Michal Lesiczka
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Reimaginar el trabajo con la plataforma
Microsoft 365

La plataforma Microsoft 365 ayuda a las
organizaciones a personalizar todas las
facetas de su entorno para ayudar a las
personas a trabajar y colaborar mejor.
Descubra cómo puede ir más allá de
cada aplicación agregando información
relevante de Microsoft Graph y cómo
cada aplicación puede integrarse con el
flujo de trabajo entre aplicaciones,
incluido Microsoft Teams. Vea cómo las
aplicaciones pueden ofrecer experiencias
únicas y atractivas en todos los
dispositivos. Aproveche los pilares clave
que pueden acelerar la creación de la
aplicación.

Yina, Mike Ammerlaan

Simplificar el trabajo con soluciones de
bajo código para Microsoft Teams &
Microsoft 365

Teams y Microsoft 365 son plataformas
para todos, incluso si no tiene
experiencia de desarrollo profesional.
Observe cómo las innovaciones de bajo
código para equipos y Microsoft 365
hacen que los equipos de equipos creen
y usen aplicaciones personalizadas, bots,
automatización y datos para enfrentar
procesos empresariales desafiantes.

Karan Nigam, Weston Lander

Novedades de la seguridad y el
cumplimiento de Microsoft Teams

Es mejor que habilitar el trabajo remoto
seguro. En esta sesión, obtenga más
información sobre las características y
funcionalidades más recientes en cuanto
a seguridad y cumplimiento.
Describiremos cómo aprovechar la
inteligencia y la fortaleza de Microsoft
365 dentro de Teams para mantener la
seguridad de su organización y cumplir
con las normas. Los temas incluyen
mantener la información protegida
contra fugas de datos, habilitar
reuniones seguras y inclusivas, y
mantener una organización conforme
con los requisitos empresariales y las
normativas de todo el mundo.

Juan Gruszczyk
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Sesiones grabadas previamente
Reuniones, llamadas y dispositivosReuniones, llamadas y dispositivos
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Innovación en reuniones y
dispositivos de Teams con
inteligencia

Estamos innovando y
renovando la imagen de
forma continua. Únase a
nosotros para obtener
información sobre cómo
estamos aportando
continuamente más
inteligencia en las reuniones
y nuestra última innovación
en dispositivos que aportan
inteligencia a la vida.

200 Shalendra Chhabra

Capacidades de llamadas
avanzadas

Profundizar en las llamadas a
medida que exploremos la
nueva experiencia de
llamadas, información
adicional sobre llamadas en
colaboración, E911,
enrutamiento basado en
ubicaciones y otras
características. Descubre
cómo las llamadas están
listas para tus escenarios
avanzados,
independientemente del
tamaño de tu empresa.

200 Alan Xie, Roy Kuntz

Dispositivos de Microsoft
Teams para espacios
compartidos

Los dispositivos de Microsoft
Teams están diseñados para
ayudar a los usuarios a
maximizar la eficacia de los
equipos y a salvar la brecha
entre áreas de trabajo
remotas y compartidas. A
través de una combinación
de las características de
reuniones de Teams, las
experiencias de sala
centradas en el cliente y el
hardware líder del sector, los
usuarios se benefician de
reuniones interactivas y de
baja fricción, ya sea que se
unan de forma remota o en
la sala de reuniones.
Obtenga información sobre
cómo los dispositivos de
espacio compartido, como
las salas de Microsoft Teams,
las barras de colaboración y
Surface Hub pueden ayudar
a sus equipos a permanecer
conectados y colaborar en el
lugar de trabajo híbrido.

200 Greg Baribault, Kendra Baker,
Sandhya Rao
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¿En Skype empresarial?
Diseñar la ruta de acceso a
Microsoft Teams

Únase a esta sesión para
conocer y determinar el
método más adecuado en
función de su
implementación actual de
Skype empresarial y sus
objetivos empresariales.
Tanto si es un cliente de
Skype empresarial online
como de servidor,
compartiremos los
procedimientos
recomendados, los recursos
y las instrucciones para
acceder a Microsoft Teams
hoy.

200 Lisa McKee, Laszlo Somi

Innovación moderna en los
dispositivos personales de
Teams

Los clientes buscan los
dispositivos personales
adecuados para Teams,
especialmente cuando
muchos de sus empleados
trabajan de forma remota.
Únase a nosotros para
obtener más información
sobre las nuevas
innovaciones de los
dispositivos personales de
Teams, nuestro impulso en
características y dispositivos
certificados, y nuestros
procedimientos
recomendados para el
trabajo remoto.

200 Sandhya Rao, Arash Ghana-
Sichanie, Kruthika
Ponnusamy

Salas virtuales maestras en
las reuniones de Microsoft
Teams

Únase a nosotros para
obtener más información
sobre las últimas
innovaciones con salas
virtuales en el equipo. En
esta sesión, resaltaremos
casos de uso y
procedimientos
recomendados para facilitar
la dirija de grupos pequeños,
la lluvia de ideas, el
aprendizaje y las discusiones
con salas virtuales
individuales.

200 James skay, Nakul Madaan
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Hacer que las reuniones de
Teams sean seguras y
inclusivas con controles de
reuniones y
videoconferencias

Participe en esta sesión para
obtener más información
sobre la seguridad, la
seguridad y la moderación
de las reuniones, incluida la
capacidad de silenciar el
audio de todos los
asistentes, solicitar la función
de voz y configurar salas de
supernodo. También
trataremos características
como reacciones y manos
levantadas que pueden
ayudar a que las reuniones
sean más inclusivas.

200 Nakul Madaan, Rajiv
Ramaiah

Llamadas y reuniones de
Microsoft Teams como
plataforma

Obtenga más información
sobre las capacidades de la
plataforma de llamadas y
reuniones de equipos con
actualizaciones de las API de
comunicaciones en la nube
de Microsoft Graph, centro
de contactos y grabación de
cumplimiento y novedades
en otras experiencias de
plataforma.

200 Srividhya Chandrasekaran,
Mansoor Malik

Aprovechar Teams para
ofrecer eventos virtuales
atractivos para sus
empleados, clientes y
comunidades

Únase a esta sesión para
obtener información sobre
cómo Microsoft Teams
puede escalar fácilmente
para que le resulte más fácil
ofrecer eventos de todos los
tipos, desde la empresa
townhalls a seminarios web
de formación, hasta
conferencias en línea.
También compartiremos la
visión y la guía básica de las
características para ayudar a
escalar y personalizar sus
reuniones y eventos
virtuales.

200 Christina Torok, Ashwin
Appiah
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Procedimientos
recomendados para ofrecer
reuniones más eficientes y
impactantes con Microsoft
Teams

Las reuniones de Teams
están evolucionando e
integrando profundamente
en la continuum de la
colaboración. Para que las
reuniones sean más
productivas, seguras e
inclusivas, la innovación en
Teams le ayudará a preparar,
ejecutar y optimizar las
reuniones. En esta sesión,
presentaremos los
procedimientos
recomendados para ayudarle
a sacar el máximo partido a
sus reuniones y mantenerse
en el flujo de trabajo.

200 Shiraz Cupala
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Implementación, administración y seguridadImplementación, administración y seguridad
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Impulso de la adopción con
eventos virtuales:
procedimientos
recomendados para los
organizadores y productores

Esta sesión de lecciones del
mundo real revisará nuestra
guía de eventos virtuales
para los organizadores de
eventos y los profesionales
de ti. Aprenda todo lo que
necesita saber de Karuana
Gatimu, productor técnico
de eventos principales de la
ingeniería de Microsoft
Teams durante las fases
iniciales del Pandemic.
Escuche la orientación
recopilada de la transición de
Microsoft a eventos virtuales
y cómo puede usar
reuniones de Teams y
eventos en directo para
ofrecer eventos atractivos
que mantengan la conexión
de su organización.

300 Karuana Gatimu, Ashwin
Appiah

https://aka.ms/OD267
https://aka.ms/PR101


Profundizar en el gobierno
de los grupos de Office 365
y Microsoft Teams

Consulte esta práctica de
demostración de las
funcionalidades y
capacidades de gobierno
que administrarán la
experiencia de los usuarios
finales de Microsoft Teams y
le permitirán sentirse seguro
de la seguridad y el
cumplimiento de la
información. Incluye la
configuración de
capacidades de
complementos de Azure
Active Director.

300 Karuana Gatimu

Impulso de la adopción de la
industria: características y
características especiales
para los Firstline, sin ánimo
de lucro, cuidado de la salud
y mucho más.

En esta sesión controlada
por escenarios, revisaremos
las características, tanto
existentes como nuevas, en
el contexto de los
profesionales de ti que
deben ofrecerle. Incluye
plantillas para usuarios
finales y ITPro, características
para dispositivos móviles

200 Karuana Gatimu, Kathy
Minnis

¿Está listo para implementar
Microsoft Teams?

En esta sesión, analizaremos
todos los productos y
recursos clave que pueden
ayudarle a garantizar que el
lanzamiento de su equipo se
realice correctamente. Desde
herramientas y recursos
hasta procedimientos
recomendados, esta sesión
es un debe asistir si el
planeamiento y la
implementación de Teams
están en la lista de tareas
pendientes.

300 Stephen Rose

Implementación de Teams y
administrador de punto final
de Microsoft

Ver las demostraciones de
las prácticas recomendadas
que le ayudarán a
implementar y administrar
Microsoft Teams a través de
End Point Manager

300 Mayunk Jain, Mayank Verma
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Aspectos básicos de la
administración de Microsoft
Teams; Controles de
administración avanzada

Microsoft Teams está
diseñado teniendo en cuenta
la capacidad de
administración de
colaboración, reuniones,
llamadas y aplicaciones.
Explore la gama completa de
características de
administración disponibles
para configurar, administrar
y supervisar Microsoft
Teams. Analizaremos todo el
alcance de los controles,
desde la activación de una
experiencia de incorporación
más fluida hasta el
mantenimiento y la
optimización continuos de
su entorno.

200 Ronit Ben-Sheffer, Pablo

Administración de la
seguridad y el cumplimiento
en Microsoft Teams

Ofrecer una experiencia de
colaboración segura es
esencial. Únase a nosotros
para obtener una revisión de
las características de
seguridad y cumplimiento de
Microsoft Teams desde una
perspectiva de ITPro. Se
tratarán la administración de
políticas, la administración
de contenido, los
procedimientos de retención,
el cumplimiento de las
comunicaciones y mucho
más. Ven el complemento
completo de las capacidades
para una colaboración
segura y compatible.

300 Juan Gruszczyk
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Aspectos básicos de la
administración de
dispositivos de Microsoft
Teams

La plataforma de Windows
AI proporciona a los
profesionales de la
infraestructura del sistema
operativo que necesitan para
crear e implementar con
éxito experiencias de ML en
Windows. Windows ML, la
API de referencia de la
plataforma, está
revolucionando cómo los
programadores de Windows
implementan y ejecutan los
modelos de ML con una
interfaz fácil de usar que
simplemente funciona en
cualquier dispositivo de
Windows. Aprenda a usar el
nuevo paquete redistribuible
de Windows ML disponible,
aproveche DirectML en el
uso de su tiempo de
ejecución de ONNX en
Windows y obtenga la
información que necesita
para configurar la vista
previa habilitar las cargas de
trabajo de formación de ML
basadas en GPU dentro del
subsistema de Windows
para Linux.

200 Alejandro Spiess, SID Roy

Crear áreas de trabajo de
DevOps en Microsoft Teams

Vea cómo puede aprovechar
Microsoft Teams y
aplicaciones para crear un
hub para sus equipos
DevOps.

200 SID Uppal
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ColaboraciónColaboración
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Aplicación móvil de
Microsoft Teams:
novedades &
novedades

Consulte las
novedades y las
novedades de los
clientes móviles de
Microsoft Teams.

100 Marissa Salazar

https://aka.ms/PR144
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Dirigir Wellbeing e
incluir con Microsoft
Teams

Para ser mejores, los
usuarios deben
sentirte incluido,
alentar para que
estén presentes
durante su horario
personal y disponer
de las herramientas
adecuadas para
configurarlos para
que se realicen
correctamente en su
cargo. Obtenga
información sobre
cómo Teams puede
potenciar el trabajo
en equipo con todo el
mundo asegurándose
de que todos puedan
colaborar de la forma
más adecuada para
ellos y equilibrar el
trabajo y la vida.

100 Chris Bryan, Ali Oberg

Colaborar dentro y
fuera de la
organización con
chats y canales en
Microsoft Teams

La mensajería
instantánea sigue
siendo uno de los
medios de
comunicación más
eficaces, pero sin un
plan adecuado puede
limitar quién puede
participar. Obtenga
información sobre
cómo aprovechar
mejor el uso de
conversaciones de
chat y canales para
fomentar una mayor
colaboración con
personas dentro y
fuera de su
organización.
Analizaremos las
diferencias, los
procedimientos
recomendados y las
próximas
características de esta
área.

200 Karuana Gatimu, Luis
Escobar Reyes, Somak
Bhattacharyya
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PlataformaPlataforma
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Digitalizar y
transformar procesos
empresariales con
bloques de creación
sin código y plantillas
de aplicaciones en
Microsoft Teams

Las organizaciones ya
están transformando
muchos de sus
procesos
empresariales en
Teams, desde
aprobaciones y
administración de
tareas, todo el camino
para amontonar las
ideas principales de la
organización. Obtenga
información sobre
cómo usar los
bloques de creación
insertados y las
plantillas de
aplicaciones listas
para digitalizar y
racionalizar los
procesos clave. En esta
sesión,
compartiremos cómo
los clientes
aprovechan estas
soluciones sin
necesidad de un
desarrollo
personalizado, así
como la forma en que
algunas innovaciones
recientes pueden
ayudar a simplificar
estos procesos

200 Wes Lander, Aditya
Challapally,
Christopher Bryan

Crear experiencias
más completas de
reuniones con las
aplicaciones de
Microsoft Teams
mediante nuevos
puntos de
extensibilidad de las
reuniones

Obtenga información
sobre cómo los
programadores
pueden usar nuevos
puntos de
extensibilidad de las
reuniones para
integrar sus
aplicaciones de Teams
en las reuniones, lo
que permite que las
aplicaciones se usen
en todo el ciclo de
vida de las reuniones
(antes, durante, post)
y proporcionan a los
usuarios una
experiencia de
colaboración más rica
dentro de las
reuniones.

300 Rajesh Rangarajan,
Isabella Lubin

https://aka.ms/PR130
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Navegar por el ciclo
de vida de la
aplicación de Teams

Comprenda las
herramientas que
necesita para
administrar de forma
segura y eficaz el ciclo
de vida de la
aplicación de los
equipos de los
programadores y
administradores de ti
y, por último, los
usuarios finales.
Cubriremos la
programación, la
validación, el envío, la
configuración, los
permisos y la
implementación de la
aplicación Teams, que
le ayudarán a navegar
por la administración
y la adopción de las
aplicaciones.

300 Joey Glocke, Vaibhav
Agarwal

Descubra cómo
integrar y alimentar
experiencias móviles
en las aplicaciones de
su equipo

La colaboración en
dispositivos móviles
sigue siendo un
componente esencial
de cómo obtenemos
el trabajo hoy.
Independientemente
de si usa móvil como
una experiencia
complementaria o
como su principal
medio, Teams le
ofrece todas las
características que
necesita para
mantenerse al día de
su trabajo,
mantenerse en
contacto con su
equipo y ser
productivo. Únase a
nosotros para
obtener información
sobre las novedades y
próximamente a
medida que cubrimos
las aplicaciones
personales de las
funciones de
dispositivos móviles y
móviles que puede
usar para crear
primeras aplicaciones
para sus empleados.

300 Anuj Bahl, Vikramjit
Singh Chug
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Creación de
aplicaciones
personalizadas, bots y
automatización para
Microsoft Teams con
capacidades de bajo
código

Aprenda a empezar a
crear soluciones
personalizadas para
equipos.
Profundizaremos en la
integración de Teams
+ Power Platform
para mostrar cómo el
usuario puede crear
herramientas digitales
personalizadas,
incluso si no tienen
experiencia de
desarrollador

300 Pedro Daderko,
Geneve Estrada

Eleva las experiencias
de usuario con Teams
y tarjeta adaptativa

La plataforma de
Teams con tarjetas
adaptables permite
crear experiencias de
usuario que se
integran y son
perfectamente
integradas en Teams.
En esta sesión,
trataremos cómo los
desarrolladores
pueden aprovechar
las nuevas
capacidades para
crear experiencias
contextuales y
conformes que eleven
la colaboración en
Teams.

300 Suryamanohar
Mallela, Shubham
Chauhan

Sugerencias y trucos:
procedimientos
recomendados y
desafíos comunes al
crear aplicaciones de
Microsoft Teams

Únase a nosotros en
una sesión en la que
tratamos algunos
desafíos comunes en
los que los
desarrolladores
ejecutan a medida
que crean aplicaciones
de Teams. Los
desarrolladores
dejarán esta sesión
con sugerencias y
perspectivas que
pueden usar a medida
que continúan el viaje
de desarrollo de
aplicaciones de Teams.

400 Asier Solis, desescape
de Susana

T ÍT ULOT ÍT ULO EXT RA C C IÓ NEXT RA C C IÓ N N IVELN IVEL A LTAVO C ESA LTAVO C ES

https://aka.ms/PR134
https://aka.ms/PR135
https://aka.ms/PR136


Creación de
aplicaciones sin
fricción & habilitar la
adopción perfecta con
capacidades de
autorización y
autenticación y
Microsoft Graph

Desarrolle
aplicaciones con
capacidades eficaces
como Sign-On único
(SSO), consentimiento
de Resource-Specific
(RSC), permisos
granulares y dónde
los administradores
de TI pueden
aprender a
aprovechar las API de
gráficos para
automatizar la
administración y el
ciclo de vida de las
aplicaciones.

400 Nick Kramer

T ÍT ULOT ÍT ULO EXT RA C C IÓ NEXT RA C C IÓ N N IVELN IVEL A LTAVO C ESA LTAVO C ES

Del sectorDel sector

T ÍT ULOT ÍT ULO EXT RA C C IÓ NEXT RA C C IÓ N N IVELN IVEL A LTAVO C ESA LTAVO C ES

Implementación y
gobernanza de Teams
para el ámbito
educativo

Comprenda todo lo
que necesita saber
para una gobernanza
holística para su
centro educativo. En
esta sesión,
trataremos las
directivas de chat, las
directivas de reunión,
las directivas de
aplicación, las
asignaciones a través
de grupos, cómo
configurar la
seguridad de los
alumnos y métodos
para automatizar la
creación de clases de
equipo.

300 Jethro Seghers

https://aka.ms/PR137
https://aka.ms/PR103


Salud virtual y
colaboración con
Microsoft Teams en el
sector de la salud

Obtenga información
sobre cómo las
organizaciones de
salud pueden ayudar
a que los equipos de
salud proporcionen la
mejor atención
posible con Microsoft
Teams. Esta sesión se
centrará en la
colaboración del
equipo virtual de
salud y salud y se
profundizará en áreas
como los últimos
anuncios de equipos
de salud, visitas
virtuales, historias de
clientes y mucho más.
También aprenderá a
usar Microsoft Teams
como plataforma para
atender muchos
escenarios actuales de
asistencia sanitaria.

200 Evan Westenberger,
Tom McGuinness,
Kristina Behr, Daniel
Canning

Personalizar Microsoft
Teams para su sector

En esta sesión,
compartiremos
detalles sobre cómo
arrancar sus
experiencias de
colaboración con
plantillas en nuestra
galería de la industria,
personalizar estas
plantillas para su
organización y
implementarlas en
varias partes de la
organización y
simplemente
administrar mediante
paquetes de políticas.

200 Prem kuchi, Aaron
Glick

T ÍT ULOT ÍT ULO EXT RA C C IÓ NEXT RA C C IÓ N N IVELN IVEL A LTAVO C ESA LTAVO C ES

https://aka.ms/PR116
https://aka.ms/PR117


Colaboración y
comunicación con
Microsoft Teams en el
gobierno

Las agencias estatales,
locales y federales han
aprovechado
Microsoft Teams para
aumentar su
capacidad de
colaboración y
mejorar los tiempos
de respuesta y la
participación de los
ciudadanos. Aprenda a
maximizar el uso de
las características
existentes, lo que
viene a continuación y
nuestra futura visión
para Microsoft Teams
en el gobierno.

200 Rima Reyes, Karuana
Gatimu, Roxy
Ndebumadu, Sarah
Gilbert

Integración con la
plataforma de
aplicaciones de
Microsoft Teams para
el ámbito educativo

Teams es una
plataforma abierta
para instituciones
educativas para
integrar aplicaciones y
crear flujos de trabajo
personalizados. En
esta sesión,
describiremos cómo
se usa el App Store de
Teams en la clase en el
aula para la
integración con el
servicio de asistencia
de ti. Obtenga más
información sobre el
gobierno de
aplicaciones de
terceros, las plantillas
de aplicación de
código abierto y un
ejemplo práctico de
App Studio para crear
una aplicación de sitio
web personalizada
rápida para su
institución.

300 Dominic Williamson

T ÍT ULOT ÍT ULO EXT RA C C IÓ NEXT RA C C IÓ N N IVELN IVEL A LTAVO C ESA LTAVO C ES

https://aka.ms/PR118
https://aka.ms/PR120


Aprendizaje remoto e
híbrido con Teams
para el ámbito
educativo

En esta sesión,
analizaremos en
profundidad todo lo
que necesita saber
para el aprendizaje
híbrido y remoto,
incluido cómo crear
reuniones en línea
con las opciones y
directivas de las
reuniones correctas,
cómo crear equipos
de clase mediante
automatización y
cómo admitir
entornos de clase en
colaboración.

200 Menegazzo Souza

T ÍT ULOT ÍT ULO EXT RA C C IÓ NEXT RA C C IÓ N N IVELN IVEL A LTAVO C ESA LTAVO C ES

Trabajador de los FirstlineTrabajador de los Firstline

T ÍT ULOT ÍT ULO EXT RA C C IÓ NEXT RA C C IÓ N N IVELN IVEL A LTAVO C ESA LTAVO C ES

Habilitar la continuidad
empresarial para su personal
los Firstline con Microsoft
Teams

A medida que las
organizaciones continúan
ajustando sus operaciones y
fuerza laboral para mantener
la continuidad del negocio,
las nuevas capacidades de
Microsoft Teams ayudan a
los trabajadores de los
Firstline centrarse en
satisfacer las necesidades de
los clientes.Esta sesión se
centrará en los turnos, las
tareas y las comunicaciones
básicas, junto con las
capacidades de walkie talkie
para crear una experiencia
de usuario centralizada y
segura que le Ahorre tiempo
y dinero.

200 Scott Morrison, Zoe Hawtof

Implemente y administre
dispositivos habilitados para
satisfacer las distintas
necesidades de su personal
los Firstline

Aprenda a implementar los
Firstline dispositivos
específicos que permitan
nuevas formas de que los
trabajadores se centren en el
trabajo que les acompaña.
Este tutorial incluirá
escenarios para Teams walkie
talkie y la colaboración
manos libres.

200 Chaudhry, James Ellis

https://aka.ms/PR139
https://aka.ms/OD258
https://aka.ms/PR114


Administrar los trabajadores
de los Firstline distribuidos
con capacidades en el centro
de administración de
Microsoft 365

Descubra las mejores
prácticas y la orientación
práctica sobre escenarios de
administración y
implementación de ti
populares en Microsoft 365
para trabajadores de los
Firstline. Aprenda a crear la
experiencia correcta en
Microsoft Teams y a
implementar correctamente
la solución para apoyar su
los Firstline.

300 Irina Parsina, Zoe Hawtof

T ÍT ULOT ÍT ULO EXT RA C C IÓ NEXT RA C C IÓ N N IVELN IVEL A LTAVO C ESA LTAVO C ES

https://aka.ms/PR115


    

Cómo implementar Microsoft Teams
09/06/2020 • 4 minutes to read

Empiece aquí

Ruta recomendada para Teams

Si parte de implementaciones de Skype Empresarial, locales o
híbridas

Tanto si es una pequeña empresa como una multinacional, el punto de partida para implementar Teams es

Introducción. Le guiará a través de una implementación de Teams a pequeña escala, que puede ser todo lo

que necesita si es una empresa pequeña o si va a implementar Teams rápidamente como su primera carga de

trabajo de Microsoft 365 u Office 365 para dar soporte a trabajadores remotostrabajadores remotos . Si es una organización

más grande, use Introducción para probar Teams con un grupo pequeño de primeros usuarios para que

pueda familiarizarse con Teams y empezar a planear la implementación en toda la organización.

Recomendamos implementar Teams por fases, con una carga de trabajo cada vez, en función de la

preparación de su organización. No tiene que esperar hasta que se haya completado un paso antesNo tiene que esperar hasta que se haya completado un paso antes

de pasar al siguiente.de pasar al siguiente. Es posible que algunas organizaciones quieran implementar todas las características

de Teams a la vez, mientras que otras pueden preferir un enfoque por fases. Estas son las cargas de trabajo de

Teams, en el orden en que se recomienda implementarlas:

Introducción

Chat, equipos, canales y aplicaciones

Reuniones y conferencias

Voz en la nube

Centro de adopción: durante la implementación de Teams, asegúrese de aprovechar estos recursos para

ayudar a impulsar la adopción de Teams.



P ERF IL  DE  SU O RGA N IZ A C IÓ NP ERF IL  DE  SU O RGA N IZ A C IÓ N IN ST RUC C IO N ESIN ST RUC C IO N ES

Actualmente utilizo Skype Empresarial
Online y estoy listo para migrar a
Teams.

Vaya a Actualizar a Teams.

Mi organización utiliza Skype
Empresarial Server y quiero
implementar Teams.

Para una implementación de Teams a
gran escala, primero deberá
configurar la conectividad híbrida
entre el entorno local y Microsoft
365. Empiece por leer Planear la
conectividad híbrida entre Skype
Empresarial Server y Microsoft 365 u
Office 365. 

También debería consultar Actualizar a
Teams.

No tengo Skype Empresarial Server,
pero tengo una solución RTC local.
Quiero implementar Teams, pero
quiero conservar mi solución RTC
local.

Implemente Teams siguiendo la ruta
recomendada anteriormente.

Después, lea Planear el enrutamiento
directo para obtener información
sobre el uso de enrutamiento directo
del sistema telefónico para conectar
su solución RTC local con Teams.

Si migra a Teams desde Skype Empresarial (en línea o local), o si necesita una configuración híbrida, también

debe seguir la ruta recomendada anteriormente para implementar Teams, pero primero deberá realizar

algunos pasos de planificación adicionales. Comience por revisar las instrucciones de la tabla siguiente que se

apliquen al perfil de su organización.

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/plan-hybrid-connectivity


Introducción a Microsoft Teams
15/09/2020 • 6 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT
Si está implementando Microsoft Teams rápidamente en respuesta a la alta demanda para admitir el trabajo remototrabajo remoto, use

esta Guía de introducción para implementar Teams en toda su organización. Se aplica esta guía, incluso cuando Teams sea

la primera carga de trabajo de Microsoft 365 u Office 365.

Para empezar a trabajar rápidamente en Teams, le recomendamos que cree dos o tres equipos y canales para un

grupo selecto de primeros usuarios. Al empezar implementando Teams a pequeña escala, se familiarizará con

Teams mediante su uso y obtendrá información valiosa sobre cómo implementar Teams en toda la organización.

Si es una pequeña empresa, esta guía de inicio rápido es todo lo que necesita para implementar Teams para toda

la organización.

Temas le permite reunir rápidamente un equipo con personas de dentro y fuera de su organización, chatear con

otras personas para dirigir conversaciones rápidas e inclusivas, compartir y trabajar en coautoría de forma

segura en documentos e iterar proyectos. Personalice Teams agregando acceso a notas compartidas, páginas

web y aplicaciones. Use las reuniones y llamadas para colaborar en tiempo real estén donde estén los usuarios.

Teams simplificará el acceso a servicios de Microsoft 365 u Office 365 y aplicaciones de terceros para ser el

nuevo pilar de sus necesidades de comunicación y colaboración. Anime a los primeros usuarios a instalar las

aplicaciones de escritorio y móviles para obtener la mejor experiencia y comentarios o sugerencias más precisos.

Aquí le mostramos cómo implementar el primer conjunto de equipos y canales para que los primeros usuarios

puedan empezar a chatear, compartir archivos y colaborar.

Paso 1: Crear los primeros equipos y canales

Paso 2: Incorporar primeros usuarios

Paso 3: Supervisar el uso y los comentarios

Paso 4: Conseguir recursos para planificar el despliegue en toda su organización

Si es una organización grande, tiene una configuración de Skype Empresarial híbrida o local, tiene requisitos

estrictos normativos o de cumplimiento, o si desea implementar características de reuniones o voz (como planes

de llamadas o sistema telefónico), empiece por leer Cómo implementar Teams. Le recomendamos que de todos



Antes de empezar

Siguientes pasos

modos empiece con esta sección de IntroducciónIntroducción para mejorar sus habilidades y empezar a planear la

implementación en toda la organización. "Planear Teams con Teams". Empiece poco a poco implementando

Teams con chat, equipos, canales y aplicaciones y continúe desde ahí. Estas experiencias iniciales le ayudarán a

dar a conocer Teams y generar entusiasmo en toda la organización para la siguiente fase de lanzamiento.

Si es una pequeña empresa o si está implementando Teams rápidamente para admitir  el nuevo trabajoestá implementando Teams rápidamente para admitir  el nuevo trabajo

remotoremoto, use esta Guía de introducción para implementar Teams en su organización. Asegúrese de consultar las

plantillas disponibles específicamente para pequeñas empresas para que la implementación en su organización

sea más fácil y eficaz. Consulte Introducción a las plantillas de Teams para pequeñas y medianas empresas.

Para prepararse para la implementación de Teams, esto es lo que debe hacer, independientemente de si Teams es

la primera carga de trabajo ("Teams primero") o la siguiente carga de trabajo de una implementación existente

de Microsoft 365 u Office 365:

NOTENOTE

Preparar la red de la organización para Microsoft Teams

Esto incluye la configuración del dominio de Microsoft 365 u Office 365, SharePoint Online, Exchange

Online y OneDrive para la Empresa.

Obtenga licencias de Teams para todos. Eche un vistazo Planes de Teams y Descripción del servicio de

Microsoft Teams.

Obtener información sobre las ventajas de instalar los clientes de escritorio, web y móvil

Empezar desde Skype Empresarial o Lync Server local

Actualizar de Skype Empresarial local a Microsoft Teams

Planear la conectividad híbrida entre Skype Empresarial Server y Office 365

Si su organización ejecuta Skype Empresarial Server (o Lync Server) de forma local, debe Configurar Azure AD

Connect para sincronizar su directorio local con Microsoft 365 u Office 365.

Crear los primeros equipos y canales

Obtenga más información con nuestra Guía de adopción de Teams interactiva.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/smb-templates
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-options
https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/plan-hybrid-connectivity
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/configure-azure-ad-connect
https://aka.ms/teamstoolkit


Crear sus primeros equipos y canales en Microsoft
Teams
29/04/2020 • 8 minutes to read

Sugerencias para los primeros equipos y canales

Equipo "Familiarizarse con Teams"Equipo "Familiarizarse con Teams"

C A N A LC A N A L DESC RIP C IÓ N  Y  USODESC RIP C IÓ N  Y  USO
P ESTA Ñ A S A N C L A DA S,  B OT S YP ESTA Ñ A S A N C L A DA S,  B OT S Y
A P L IC A C IO N ESA P L IC A C IO N ES

General Todos los equipos empieza con un canal
General. Use este canal para realizar
anuncios cuando empiece a
familiarizarse con Teams.

Saludad Preséntese al equipo y comparta los
objetivos que desea alcanzar con Teams.

Cómo... Un canal para realizar preguntas sobre
procedimientos.
Paso 1: instalar los clientes móviles y de
escritorio.
Paso 2: empezar a usar Teams

Pestaña anclada que vincula al centro
de ayuda de Teams
Pestaña anclada que vincula a los
vídeos de aprendizaje de Teams
Pestaña anclada que vincula a Vínculos
de descarga del cliente de escritorio y
móvil de Teams

Comentarios Comparta su opinión sobre su
experiencia con Teams.

Pestaña anclada con sondeo Polly

Al configurar y usar el primer conjunto de equipos y canales comenzará su experiencia con Teams e identificará a

expertos que puedan ayudarle a impulsar la adopción de Teams en toda la organización. Si todavía no ha instalado

Teams, consulte Obtener clientes de Teams e Iniciar sesión en Teams con autenticación moderna.

Un equipo es una colección de personas que se reúnen por un objetivo común. Los canales son los espacios de

colaboración dentro de un equipo donde se realiza el trabajo real.

Para obtener más información, consulte Información general sobre los equipos y canales en Teams y

Procedimientos recomendados para organizar los equipos en Teams.

Le recomendamos que empiece por un equipo llamado "Familiarizarse con Teams" en el que los primeros usuarios

puedan experimentar, formular preguntas y descubrir las funciones de Teams. Este equipo puede ser esencial para

el correcto funcionamiento cuando empiece a experimentar con Teams.

El equipo de proyecto puede usar el equipo "Familiarizarse con Teams" para asegurarse de que se hayan

configurado los clientes de Teams, tener algunas conversaciones iniciales y explorar lo que Teams puede hacer.

Puede que ya tenga un grupo de personas en su organización que disfrute de obtener acceso anticipado a nuevas

funciones. Este grupo puede ser uno de sus equipos iniciales al incluirlos en el proceso y le ayudarán a saber las

primeras opiniones y comentarios.

Esta una sugerencia de estructura para el equipo.

https://support.office.com/teams
https://support.office.com/article/microsoft-teams-video-training-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7
https://teams.microsoft.com/downloads


Ideas para equipos futuros Comparta sus ideas sobre qué áreas
podrían beneficiarse mejor de Teams en
su organización. ¿Cómo podrían
llamarse estos equipos? ¿Quiénes serían
miembros?

Soporte técnico Si algo no funciona según lo esperado,
use este canal para obtener ayuda.

C A N A LC A N A L DESC RIP C IÓ N  Y  USODESC RIP C IÓ N  Y  USO
P ESTA Ñ A S A N C L A DA S,  B OT S YP ESTA Ñ A S A N C L A DA S,  B OT S Y
A P L IC A C IO N ESA P L IC A C IO N ES

Ponga en funcionamiento los primeros equipos

NOTENOTE

Crear un equipoCrear un equipo

Agregar propietario del equipoAgregar propietario del equipo

Crear un canal en un equipoCrear un canal en un equipo

Como administrador, puede crear y administrar equipos y canales en el cliente de Teams o en el centro de

administración de Microsoft Teams. Puede crear los equipos como públicos o privados. También puede crear un

equipo de toda la organización. Todos los usuarios de Teams de su organización pueden unirse a un grupo público.

En los equipos privados, los propietarios del equipo administran los miembros del grupo. Y en un grupo de toda la

organización, todas las personas de su organización se agregan automáticamente.

Para empezar, se recomienda crear equipos privados y agregar otro propietario para administrar los miembros y

la configuración de cada equipo.

En los pasos siguientes, usamos el cliente de escritorio de Teams para crear equipos y canales. Tenga en cuenta que, como

administrador, también puede realizar estas tareas en el centro de administración de Microsoft Teams.

En el lado izquierdo de Teams, haga clic en EquiposEquipos , en la parte inferior de la lista de equipos, haga clic en UnirseUnirse

o crear un equipoo crear un equipo y seleccione Crear un nuevo equipoCrear un nuevo equipo.

Una vez que haya creado el equipo, invite a personas a unirse a él. Puede agregar usuarios individuales, grupos e

incluso un grupo entero de contactos (anteriormente conocido como "lista de distribución").

![Captura de pantalla de un equipo de ejemplo, que muestra el nombre del equipo y la descripción](media/get-

started-with-teams-create-team.png "Captura de pantalla de un equipo "Familiarizarse con Teams" de ejemplo,

que muestra el nombre del equipo y la descripción")

Busque el equipo que ha creado, haga clic en Más opcionesMás opciones  > Administrar  equipoAdministrar  equipo. Después, vaya a la pestaña

MiembrosMiembros . Busque las personas que desea designar como propietarios del equipo. En RolRol , haga clic en

Propietar ioPropietar io.

Busque el equipo que ha creado, haga clic en Más opciones ...Más opciones ... > Agregar canalAgregar canal . También puede hacer clic en

Administrar  equipoAdministrar  equipo y agregar un canal en la pestaña CanalesCanales .



Siguientes pasos

De al canal un nombre descriptivo para que sea más fácil para los usuarios comprender el propósito del canal.

Como propietario de un equipo, puede marcar canales favoritos automáticamente para todo el equipo, haciendo

que los canales sean más visibles para todos los miembros del equipo. También puede anclar pestañas en el canal

para agregar herramientas, como OneNote, vínculos a páginas web y otro contenido que haga que sea más fácil

para los usuarios encontrar lo que necesitan y compartir su opinión.

Este es un ejemplo del canal "¿Cómo..." en el equipo "Familiarizarse con Teams", que muestra pestañas ancladas

que vinculan a páginas web de Teams (vínculos de descarga de Teams, centro de ayuda de Teams y vídeos de

aprendizaje de Teams).

![Captura de pantalla de las pestañas ancladas en el equipo de ejemplo](media/get-started-with-teams-add-

tabs.png "Captura de pantalla de pestañas ancladas en el equipo de ejemplo "Familiarizarse con Teams".")

Vaya a Incorporar primeros usuarios.



    

Incorporar usuarios pioneros en Microsoft Teams
29/04/2020 • 11 minutes to read

Invitar usuarios a Teams

Welcome to Microsoft Teams for <insert_company_name>. Teams is a chat-based workspace that brings together 
chat, files, people, and tools in one place. 

We created a team called "Get to know Teams" to get you started. Use it to experiment, ask questions, and 
discover the possibilities of Teams. 

To join, click <link to the team>.

Obtener clientes de Teams

Cliente de escritorioCliente de escritorio

NOTENOTE

Teams para WindowsTeams para Windows

Envíe un correo electrónico de bienvenida a los usuarios con los nombres y las descripciones de los equipos que

ha creado e invítelos a unirse a las conversaciones en Teams. Asegúrese de incluir los siguientes vínculos en el

correo electrónico para que sepan dónde obtener el soporte técnico, las guías y los clientes de Teams:

Cliente web de Teams

Vínculos de descarga del cliente de escritorio y móvil

Vídeos de aprendizaje de Teams

Documentación de Ayuda de Teams

Por ejemplo, para el equipo "Familiarizarse con Teams", puede empezar el correo así:

Interactúe con los usuarios cuando se unan por primera vez. Publique un mensaje de bienvenida en Teams e inicie

un chat en un canal. Al hacer esto establecerá el tono y animará a los usuarios a realizar el cambio a Teams. En el

mensaje de bienvenida, incluya los mismos vínculos que ha enviado por correo electrónico para que los usuarios

sepan dónde obtener Teams, así como cualquier otra información que pueda ser útil para que los usuarios puedan

empezar a trabajar rápidamente. Póngase en contacto con los usuarios para asegurarse de que saben cómo

descargar, instalar e iniciar sesión en Teams para que puedan empezar a chatear, compartir archivos y colaborar

entre sí.

Teams tiene clientes para escritorio (Windows y Mac), web y móvil (iOS y Android). Recomendamos a los usuarios

instalar los clientes móviles y de escritorio para obtener la mejor experiencia con Teams.

Saltar a: Teams para Windows | Teams para Mac | Teams para exploradores web | Teams para iOS | Teams para

Android

El cliente de escritorio de Teams ofrece a los usuarios de Windows y Mac la mejor experiencia general. Para

obtener más información, consulte Obtener clientes para Teams (cliente de escritorio) y Requisitos de hardware

para la aplicación de Microsoft Teams.

Como administrador, puede elegir el método para distribuir los archivos de instalación en equipos de su organización, como

Microsoft Endpoint Configuration Manager (Windows) o Jamf Pro (macOS).

https://teams.microsoft.com
https://teams.microsoft.com/downloads
https://support.office.com/article/microsoft-teams-video-training-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7
https://support.office.com/teams
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/get-clients#desktop-client
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/hardware-requirements-for-the-teams-app


    

    

NOTENOTE

Teams para MacTeams para Mac

Cliente WebCliente Web

EXP LO RA DO REXP LO RA DO R
L L A M A DA S:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USOL L A M A DA S:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USO
C O M PA RT IDOC O M PA RT IDO

REUN IO N ES:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USOREUN IO N ES:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USO
C O M PA RT IDOC O M PA RT IDO     

Internet Explorer 11 No compatible Solo es compatible con reuniones si
estas incluyen coordenadas RTC. Para
asistir a una reunión en IE11 sin
coordenadas RTC, los usuarios deben
descargar el cliente de escritorio de
Teams.

Vídeo: no compatible

Uso compartido: solo uso compartido
de entrada (no de salida)  

Las aplicaciones y los servicios de
Microsoft 365 dejarán de ser
compatibles con Internet Explorer 11 a
partir del 17 de agosto de 2021
(Microsoft Teams no será compatible
con Internet Explorer 11 o versiones
anteriores, a partir del 30 de noviembre
de 2020). Más información. Tenga en
cuenta que Internet Explorer 11 seguirá
siendo un navegador compatible.
Internet Explorer 11 es un componente
del sistema operativo Windows y sigue
la Directiva de ciclos de vida del
producto en el que está instalado.

Microsoft Edge, RS2 o posteriores Totalmente compatible, pero sin uso
compartido de salida

Totalmente compatible, pero sin uso
compartido de salida

La manera más sencilla de instalar el cliente de escritorio para Windows es:

1. Descargar el cliente de escritorio para Windows de https://teams.microsoft.com/downloads.

2. Ejecutar el instalador (no requiere permisos de administrador).

3. Iniciar Teams cuando se complete la instalación.

Más adelante, si está pensando en una implementación más formal y a gran escala de Teams en toda la organización,

consulte el vídeo cliente de escritorio de Teams para Windows para aprender a planearlo e implementarlo.

La manera más sencilla de instalar el cliente de escritorio para Mac es:

1. Descargar el cliente de escritorio para Mac de https://teams.microsoft.com/downloads.

2. Ejecutar el instalador (requiere permisos de administrador).

3. Iniciar Teams cuando se complete la instalación.

Teams proporciona un cliente web lleno de funciones, https://teams.microsoft.com, que es compatible con

distintos exploradores.

Teams es totalmente compatible con los siguientes exploradores de internet (con las excepciones mencionadas

para llamadas y reuniones). Esta tabla se aplica a los sistemas operativos que se ejecutan en equipos de escritorio.

11 22 33

4

https://teams.microsoft.com/downloads
https://aka.ms/teams-clients
https://teams.microsoft.com/downloads
https://teams.microsoft.com
https://www.microsoft.com/edge/business
https://docs.microsoft.com/lifecycle/faq/internet-explorer-microsoft-edge


Microsoft Edge (basado en Chromium),
la versión más reciente y las dos
versiones anteriores

Completamente compatible Completamente compatible

La última versión de Google Chrome y
las dos versiones anteriores

Completamente compatible Completamente compatible 

Compatible con uso compartido sin
complementos ni extensiones a partir
de la versión 72 de Chrome.

Safari 13 + No se admiten llamadas 1:1. Llamadas
de grupo admitidas con soporte de
audio completo.

Vídeo: solo entrante

Uso compartido: solo uso compartido
de entrada (no de salida) 

Reuniones admitidas con soporte de
audio completo.

Vídeo: solo entrante

Uso compartido: solo uso compartido
de entrada (no de salida) 

La última versión de Firefox y dos
versiones anteriores

No compatible Solo es compatible con reuniones si
estas incluyen coordenadas RTC. Para
asistir a una reunión en Firefox sin
coordenadas RTC, los usuarios deben
descargar el cliente de escritorio de
Teams.

Vídeo: no compatible

Uso compartido: solo uso compartido
de entrada (no de salida) 

Versiones de Safari anteriores a la 13 No se admite Solo es compatible con reuniones si
estas incluyen coordenadas RTC. Para
asistir a una reunión en Safari sin
coordenadas RTC, los usuarios deben
descargar el cliente de escritorio de
Teams.

Vídeo: no compatible

Uso compartido: solo uso compartido
de entrada (no de salida)

Safari está habilitado en las versiones
superiores a 11.1 en versión preliminar.
En la versión preliminar, hay problemas
conocidos con la prevención de
seguimiento inteligente de Safari.

EXP LO RA DO REXP LO RA DO R
L L A M A DA S:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USOL L A M A DA S:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USO
C O M PA RT IDOC O M PA RT IDO

REUN IO N ES:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USOREUN IO N ES:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USO
C O M PA RT IDOC O M PA RT IDO     

 Para dar y tomar el control del contenido compartido durante el uso compartido, ambas partes deben usar el

cliente de escritorio de Teams. El control no es compatible cuando cualquiera de las partes ejecuta Teams en un

explorador. Esto se debe a una limitación técnica que planeamos solucionar.

1

 Si ejecuta Teams en un explorador, la opción de difuminar el fondo no está disponible. Esta característica solo

está disponible en la versión de escritorio de Teams.

2

 Las reuniones de Teams en navegadores están limitadas a una única fuente de vídeo entrante de orador activo.3

4

https://support.office.com/article/safari-browser-support-1aac0a7c-35a8-42c1-a7df-f674afe234df


    

    

NOTENOTE

Cliente móvilCliente móvil

Teams para iOSTeams para iOS

Teams para AndroidTeams para Android

Impulsar la adopción inicial

Pasos siguientes

 Microsoft Edge RS2 o posterior no admite el envío de tráfico de audio y vídeo en tiempo real mediante proxy

HTTP.

4

Siempre y cuando un sistema operativo pueda ejecutar el explorador compatible, Teams es compatible con equipos de

escritorio. Por ejemplo, ejecutar Firefox en el sistema operativo Linux es una forma de usar Teams.

En el caso de los sistemas operativos móviles, le recomendamos que ejecute la aplicación Teams, disponible en tiendas de

Android y iOS. Se puede ejecutar Teams en un sistema operativo móvil, pero muchas características no estarán disponibles.

Los clientes móviles de Teams para iOS y Android mantienen la conectividad y la productividad de los usuarios en

cualquier sitio. Para obtener más información, consulte Obtener clientes para Teams (clientes móviles).

Los usuarios que usan iOS 10.0 o versiones posteriores pueden descargar la aplicación móvil de Teams desde la

App Store de Apple y empezar a usarlo inmediatamente.

Los usuarios que usan Android 4.4 o versiones posteriores pueden descargar la aplicación móvil de Teams desde

la Google Play Store y empezar a usarlo inmediatamente.

Es importante animar a los primeros usuarios a usar Teams activamente para promover nuevas experiencias de

colaboración y desarrollar expertos de Teams. Se recomienda usar el canal "Cómo..." en el equipo "Familiarizarse

con Teams" que ha creado para compartir las instrucciones con los usuarios para ayudar a impulsar la adopción.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo impulsar la adopción de Teams en su organización, consulte

Adoptar Teams.

Vaya a Supervisar el uso y los comentarios.

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/get-clients#mobile-clients


Supervisar el uso y los comentarios en Microsoft
Teams
09/06/2020 • 6 minutes to read

Supervisar uso

Análisis e informes de Teams (Centro de administración de Microsoft Teams)Análisis e informes de Teams (Centro de administración de Microsoft Teams)

Es importante saber cómo los usuarios utilizan Teams y cuál es su experiencia con Teams. Los informes de uso

pueden ayudarle a comprender mejor los patrones de uso y, junto con los comentarios de los usuarios,

proporcionarle información para ampliar la implementación y saber en qué áreas debe dar prioridad a los

esfuerzos de aprendizaje y comunicación.

Para el primer conjunto de equipos, le recomendamos que revise informes dos veces a la semana para

comprender las tendencias emergentes.

Por ejemplo, los informes de uso muestran que no muchos usuarios usan los clientes móviles de Teams. Esto

puede indicar que los usuarios no están seguros de cómo instalar los clientes. Publicar las instrucciones de

instalación en un canal puede ayudar a impulsar el uso de una mayor gama de clientes. O bien, los informes de

uso muestran que los usuarios usan Teams principalmente para conversaciones privadas. En este ejemplo, puede

que le interese revisar los escenarios del equipo, ya que los usuarios están hablando fuera de los equipos y

canales iniciales que se han configurado.

Aquí le mostramos cómo obtener informes para ver el uso de Teams.

Los informes de equipos en el Centro de administración de Microsoft Teams proporcionan información acerca de

cómo se usa Teams en su organización. Use los informes para obtener una vista del uso de Teams, la actividad de

los usuarios y el uso de dispositivos en toda la organización.

Para ver estos informes, debe ser un administrador global de Microsoft 365 u Office 365, administrador del

servicio de Teams o administrador de Skype Empresarial. Vaya al Centro de administración de Microsoft Teams, en

la navegación de la izquierda, seleccione Análisis e informesAnálisis e informes  y en InformeInforme, seleccione el informe que desee

ejecutar.

Informe de uso de TeamsInforme de uso de Teams : este informe proporciona información general sobre la actividad de uso en

Teams, incluidos los canales y usuarios activos totales, y el número de usuarios activos, canales activos,

invitados y mensajes en cada equipo.



Informe de actividad de usuarios de TeamsInforme de actividad de usuarios de Teams : este informe ofrece información sobre los tipos de

actividades que llevan a cabo los usuarios, como cuántos usuarios se comunican mediante llamadas de uno

a uno, mensajes en el canal y mensajes de chat privado.

 `

Informe de uso de dispositivos de TeamsInforme de uso de dispositivos de Teams : este informe muestra cómo los usuarios se conectan a

Teams, incluida la cantidad de personas que utiliza Teams en sus dispositivos móviles cuando están fuera

de la oficina.



Informes de actividades de Teams (Centro de administración de Microsoft 365)Informes de actividades de Teams (Centro de administración de Microsoft 365)

Análisis de uso de Microsoft 365Análisis de uso de Microsoft 365

Recopilar comentarios

Pasos siguientes

Para obtener más información, consulte Análisis e informes de Microsoft Teams.

También puede ver la actividad de Teams a través de los informes disponibles en el Centro de administración de

Microsoft 365. Estos informes forman parte de los informes de Microsoft 365 en el Centro de administración de

Microsoft 365 y proporcionan información sobre la actividad de los usuarios y el uso del dispositivo.

Para ver estos informes, vaya al Centro de administración de Microsoft 365, haga clic en InformesInformes  > UsoUso. En

Seleccionar un informeSeleccionar un informe, haga clic en Microsoft TeamsMicrosoft Teams . A continuación, elija el informe que quiera ver.

Para obtener más información, vaya a Usar informes de actividad de Teams.

Puede usar los análisis de uso de Microsoft 365 en Power BI para ver y analizar los datos de uso de Teams y otros

productos y servicios de Microsoft 365 u Office 365. Los análisis de uso de Microsoft 365 son un paquete de

contenido que incluye un panel predefinido y un número de informes predefinidos. Cada informe le proporciona

información y datos de uso específicos. Para conectarse al paquete de contenido, necesita Power BI y debe ser un

administrador global en Microsoft 365 u Office 365 o un lector de informes. Si todavía no tiene Power BI,

regístrese de forma gratuita en el servicio Power BI.

Para obtener más información, consulte Análisis de uso de Microsoft 365.

La adopción de una nueva experiencia de colaboración consiste en cambiar el comportamiento de los usuarios. La

habilitación del cambio requiere de aprendizaje, estímulo y ejemplos positivos. Es importante para los usuarios

poder opinar durante la transición a Teams y poder compartir abiertamente sus experiencias. Se recomienda usar

el canal de Comentarios en el equipo "Familiarizarse con Teams" que ha creado para recopilar y responder a los

comentarios de los usuarios sobre su experiencia con Teams.

Vaya a Conseguir recursos para planificar el despliegue de Teams en toda su organización.

https://powerbi.microsoft.com
https://support.office.com/article/Microsoft-365-usage-analytics-77ff780d-ab19-4553-adea-09cb65ad0f1f


Seleccione una ruta para la implementación en toda
la organización de Microsoft Teams
18/10/2020 • 2 minutes to read

Ahora que ha configurado correctamente sus primeros equipos, añadido un grupo inicial de usuarios y fomentado

su uso, es el momento de analizar los siguientes pasos de su plan para implementar Teams en el resto de su

organización mientras impulsa su adopción. Comience con la primera carga de trabajo, Chat, equipos, canales y

aplicaciones.

Para obtener ayuda al elegir la ruta de acceso para implementar Teams, consulte Cómo implementar Teams.



  

Chat, equipos, canales y aplicaciones en Microsoft
Teams
16/09/2020 • 24 minutes to read

TIPTIP

NOTENOTE

Requisitos previos a la implementación del chat

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Está preparada mi organización para implementar Teams? Para responder a esta pregunta, consulte:

Teams proporciona una experiencia de colaboración excelente para su organización y la configuración

predeterminada parece funcionar para la mayoría de organizaciones. Este artículo le ayudará a decidir si cambiar

alguna opción de la configuración predeterminada, en función del perfil y los requisitos empresariales de su

organización, después, le guiará con cada cambio. Hemos dividido las opciones en dos grupos, comenzando por

el conjunto principal de cambios que es más probable que realice. El segundo grupo incluye las opciones

adicionales que puede que quiera configurar, según las necesidades de su organización.

Para empezar, vea nuestro breve vídeo sobre el chat, los equipos y los canales de Teams (4:30 minutos):

Novedades de noviembre de 2019

Ahora puede Usar el Asesor de Teams (versión preliminar) para ayudar a implementar Microsoft Teams. El

Asesor de Teams (versión preliminar) le guiará a través de la implementación de Teams. Evalúa el entorno de

Microsoft 365 u Office 365 e identifica las configuraciones más comunes que puede necesitar actualizar o

modificar antes de poder implementar correctamente Teams.

Conceptos básicos de Microsoft Teams para TI, incluidos vídeos breves (8-10 minutos) que muestran cómo

implementar, configurar y administrar Teams.

Le recomendamos que incluya nuestras aplicaciones destacadas, como Planner, en la implementación inicial de Teams.

Añada otras aplicaciones, bots y conectores a medida que maneja la adopción de Teams.

Para obtener más información sobre las características de Teams en las distintas plataformas, consulte Características de

Teams por plataforma.

Antes de implementar Teams en toda la organización, dedique un tiempo para confirmar que el entorno está

listo para Teams. Revise Preparar la red de la organización para Teams y realice los cambios necesarios en el

entorno.

Preparar la red de la organización para Microsoft
Teams

Intervalos de direcciones IP y URL

Planear los grupos de Microsoft 365 cuando se crean
equipos

https://www.microsoft.com/videoplayer/embed/RE476Yj
https://aka.ms/MicrosoftTeamsforIT
https://support.microsoft.com/office/teams-features-by-platform-debe7ff4-7db4-4138-b7d0-fcc276f392d3
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/office-365-urls-ip-address-ranges


  

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

Decisiones de implementación principales

Administradores de TeamsAdministradores de Teams

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿A quién se asignará el rol de Administrador de
comunicaciones de Teams?

Para obtener más información sobre los roles de
administrador de Teams, vea Usar los roles de administrador
de Microsoft Teams para administrar Teams.

¿A quién se asignará el rol de Ingeniero de soporte en
comunicaciones de Teams?

Para asignar roles de administrador, vea asignar roles de
administrador y de no administrador a los usuarios con
Active Directory.

¿A quién se asignará el rol de Especialista de soporte en
comunicaciones de Teams?

Miembros y propietarios de equiposMiembros y propietarios de equipos

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Quién debe asignarse a cada rol? Para comparar las características de cada rol, consulte asignar
propietarios del equipo, moderadores y miembros del equipo
en Microsoft Teams.

¿Cómo asigno un rol de usuario? Para asignar o cambiar un rol, consulte Asignar un rol de
usuario.

¿Necesito controlar quién puede publicar y responder en un
canal?

Para configurar la moderación , consulte Configurar y
administrar la moderación de canales en Microsoft Teams.

Directivas de mensajeríaDirectivas de mensajería

Estas son las opciones de chat, equipos y canales que la mayoría de organizaciones quieren cambiar (si la

configuración predeterminada no les funciona).

Teams ofrece un conjunto de roles de administrador personalizados que pueden usarse para administrar Teams

en su organización. Los roles proporcionan distintas funciones a los administradores.

Además de los roles de administrador, Teams le permite asignar a los propietarios roles de usuarios y miembros,

y ofrecerles de forma selectiva las capacidades del moderador (si se ha configurado la moderación) para

controlar quién puede realizar determinadas acciones dentro de un canal. La moderación le permite controlar

quién puede iniciar nuevas publicaciones en un canal, agregar y quitar miembros del equipo como moderadores

y controlar si los miembros del equipo pueden responder a los mensajes de canal existentes.

Las directivas de mensajería controlan qué características de mensajería están disponibles para los usuarios en

canales y chats de Teams. Por ejemplo, quién puede editar y eliminar los mensajes enviados, quién puede usar el

chat, quién puede usar memes en conversaciones y mucho más. De forma predeterminada, se asigna la directiva

de mensajería global a los usuarios y todas las características están ActivadasActivadas . Puede usar la directiva global

predeterminada o bien crear una nueva o más directivas de mensajería personalizadas para los miembros de su

organización. 

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-users-assign-role-azure-portal


P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Voy a personalizar la directiva de mensajería global? Para obtener información sobre cómo usar el centro de
administración de Microsoft Teams para cambiar la directiva
global de mensajería o agregar una nueva directiva, vea
Administrar directivas de mensajería de Teams.

¿Necesito varias directivas de mensajería? Para crear y asignar una directiva de mensajería en
PowerShell, consulte Ejemplo de script de PowerShell: Crear
un equipo y asignar una directiva de mensajería.

¿Cómo determino qué directiva de mensajería obtiene cada
grupo de usuarios?

Para obtener información sobre los cmdlets
CsTeamsMessagingPolicy, consulte Set-
CsTeamsMessagingPolicy.

Acceso externoAcceso externo

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

Para activar el acceso externo, consulte Plan para el acceso
externo.

Acceso de invitadoAcceso de invitado

NOTENOTE

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Voy a activar el acceso de invitado para mi organización? Para activar el acceso de invitado, consulte Activar o
desactivar el acceso de invitado en Teams.

Si lo habilito, ¿voy a personalizar las funciones disponibles
para los invitados de mi organización?

Para personalizar la disponibilidad de características de
acceso de invitado, consulteAutorizar el acceso de invitado
en Teams.

Configuración de TeamsConfiguración de Teams

El acceso externo (anteriormente conocido como federación) permite que los usuarios de Teams y Skype

Empresarial se comuniquen con usuarios de fuera de la organización. Al activarlo y agregar dominios a la lista de

permitidos, los usuarios pueden comunicarse con usuarios en otros dominios y organizaciones.El acceso externo

se diferencia del acceso de invitado en que se da permiso de acceso a un dominio completo, no a un usuario

individual. El acceso externo está desactivado de forma predeterminada.

¿Voy a activar el acceso externo para mi organización?

Si lo habilito, ¿voy a limitar los dominios con los que
mi organización puede comunicarse?

El acceso de invitado en Teams permite a personas fuera de su organización acceder a los equipos y canales.

Puede usar la configuración de acceso de invitado para controlar qué características pueden o no pueden usar

los usuarios invitados. El acceso de invitado está desactivado de forma predeterminada. Para obtener más

información, consulte Acceso de invitado a Teams.

Para obtener más información sobre el acceso externo y el acceso de invitado, consulte: Comunicación con usuarios de

otras organizaciones en Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/scripts/powershell-script-teams-messaging-policy-edu
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmessagingpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/guest-access
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¿Voy a personalizar la configuración de Teams para mi
organización?

Para obtener información sobre la configuración de Teams y
cómo personalizarla, consulte Configuración de Teams.

Clientes de TeamsClientes de Teams

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Voy a personalizar la disponibilidad de clientes de Teams
para mi organización?

Consulte Requisitos de hardware de la aplicación de Teams.

¿Voy a personalizar la configuración de clientes de Teams
para mi organización?

Obtenga información sobre cómo Instalar Teams con MSI.

Informes de uso de TeamsInformes de uso de Teams

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Quién necesita ver los informes de uso de Teams? ¿Tienen el
rol correcto para poder verlos?

Aplicaciones predeterminadas de TeamsAplicaciones predeterminadas de Teams

Decisiones de implementación adicionales

Licencias de TeamsLicencias de Teams

La configuración de Teams le permite configurar los equipos con características como la integración de correo

electrónico, opciones de almacenamiento de nube, pestaña de la organización, configuración de dispositivos de

salas de reuniones y el ámbito de búsqueda. Cuando realice cambios en esta configuración, se aplican a todos

los equipos de su organización.Para obtener más información, consulte Configuración de Teams.

Teams es compatible con una serie de clientes web, de escritorio y móviles, y la configuración predeterminada

permite a los usuarios seleccionar qué clientes quieren.Para obtener más información, consulte Obtener clientes

para Teams.

El administrador global, el administrador de servicios de Teams y los lectores de informes pueden ver los

informes de uso de Teams. Para obtener más información, consulte los análisis de uso de Microsoft 365.

Si el usuario no es administrador, asígnele el rol de
Lector de informes.

Vea Roles y permisos y Ver y asignar roles para
obtener información sobre cómo asignar roles de
administrador en Azure Active Directory.

Teams ofrece una serie de aplicaciones propias (proporcionadas por Microsoft) y aplicaciones de terceros para

interactuar con los usuarios, ayudar en la productividad e integrar los servicios empresariales usados

frecuentemente en Teams. Obtener aplicaciones desde la Tienda Teams. Las aplicaciones están activadas de

forma predeterminada en Teams.

Para obtener más información sobre cómo implementar y administrar aplicaciones en Teams, consulte las

instrucciones detalladas sobre aplicaciones, bots y conectores.

Puede que le interese cambiar esta configuración en función de las necesidades y la configuración de su

organización.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/usage-analytics/usage-analytics
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/directory-assign-admin-roles
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/directory-manage-roles-portal


P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Tienen los usuarios las licencias que necesitan para usar
todas las características de Teams que quiero implementar?

Para más información sobre los requisitos de licencias,
consulte Descripción del servicio de Microsoft Teams.

Interoperabilidad de Exchange y SharePointInteroperabilidad de Exchange y SharePoint

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Voy a poder implementar las características de Teams que
necesito con las implementaciones actuales de Exchange y
SharePoint?

Para obtener más información acerca de Exchange y
SharePoint en Teams, consulte:

Especificaciones y límites de TeamsEspecificaciones y límites de Teams

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Con qué limitaciones puedo encontrarme con la
implementación de Teams?

Para obtener más información, lea Especificaciones y límites
de Teams.

Puertos y direcciones URLPuertos y direcciones URL

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Necesito reglas de acceso a internet para que los usuarios
puedan usar Teams o es suficiente con abrir los puertos
mínimos necesarios?

Para obtener más información, consulte direcciones URL e
intervalos de direcciones IP.

Teams se incluye como parte de muchas licencias de Microsoft 365 u Office 365. Para más información sobre las

licencias de Teams, consulte Descripción del servicio de Microsoft Teams.

Para disfrutar de la experiencia completa de Teams, debe habilitarse a los usuarios en Exchange Online,

SharePoint Online y la creación de grupos de Microsoft 365. Los artículos siguientes muestran información

relacionada con los buzones de Exchange hospedados en entornos distintos, cómo interactúan Teams y

Exchange, y consideraciones similares para SharePoint y OneDrive para la Empresa.

Interacción entre Exchange y Microsoft Teams

Interacción de SharePoint Online y OneDrive para la
Empresa con Microsoft Teams

Al planear una implementación empresarial de Teams, debe tener en cuenta las limitaciones y especificaciones

relevantes, como el número máximo de miembros de un equipo o el número máximo de equipos que puede

crear un usuario entre otras.

Las organizaciones que mantienen el control específico de su tráfico de internet deberían consultar Intervalos de

direcciones IP y URL para ver una lista actualizada de las direcciones URL, direcciones IP, puertos y protocolos

que deben estar configurados correctamente para Teams. Microsoft trata de mejorar constantemente el servicio

de Microsoft 365 y Office 365, así como de agregar nuevas funcionalidades, lo que implica que las direcciones IP,

las direcciones URL y los puertos pueden cambiar a lo largo del tiempo. Le recomendamos que se suscriba a

través de RSS para recibir notificaciones cuando esta información se actualice o se modifique. Como mínimo,

asegúrese de que ha abierto los puertos enumerados anteriormente en Requisitos previos para la

implementación de chat.

https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/urls-and-ip-address-ranges
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/office-365-urls-ip-address-ranges


Gobierno (convenciones de nomenclatura, quién puede crear equipos)Gobierno (convenciones de nomenclatura, quién puede crear equipos)

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Necesito implementar controles sobre quién puede crear
equipos?

Lea Planear el gobierno en Teams.

¿Necesito implementar controles sobre cómo se denominan
los equipos?

Lea Aplicar una directiva de nomenclatura de grupos de
Microsoft 365 en Azure AD.

Directiva de aplicación de Teams (control de barra lateral)Directiva de aplicación de Teams (control de barra lateral)

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Debería crear conjuntos predeterminados de aplicaciones
ancladas de Teams?

Consulte Configuración de administrador de aplicaciones en
Teams

¿Cómo decido qué grupos reciben estas agrupaciones de
aplicaciones?

Consulte Consideraciones y permisos de las aplicaciones de
Teams

Archivado y cumplimientoArchivado y cumplimiento

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Necesito configurar la retención de equipos? Para configurar las directivas de retención, consulte
Configurar directivas de retención en Teams.

¿Necesito configurar el archivado de equipos? Para archivar o restaurar un equipo, consulte Archivar o
restaurar un equipo.

¿Necesito configurar opciones adicionales de cumplimiento? Para más información sobre la seguridad y cumplimiento,
consulte Información general de seguridad y cumplimiento
en Teams.

Acceso condicionalAcceso condicional

Su organización puede necesitar la implementación de controles sobre cómo se denominan y clasifican los

equipos, quién puede crear equipos, y la expiración, retención y archivado de los equipos. Esto se denomina

gobierno. Puede usar Azure Active Directory (Azure AD) para configurar cada una de estas áreas.

Una aplicación anclada se muestra en la barra lateral en Teams. Si crea directivas de aplicación de Teams, puede

configurar previamente conjuntos de aplicaciones ancladas de Teams y así personalizar Teams para grupos

selectos de usuarios. De manera predeterminada, la opción Permitir  aplicaciones externas en MicrosoftPermitir  aplicaciones externas en Microsoft

TeamsTeams está activada.

Su organización puede necesitar la implementación de controles sobre cómo se archivan los equipos y los tipos

de datos que se conservan en algunos tipos de equipos. Consulte Información general de seguridad y

cumplimiento en Teams para obtener información sobre qué opciones de configuración están activadas de

forma predeterminada.

Teams depende en gran medida de Exchange Online, SharePoint Online y Skype Empresarial Online para las

situaciones de productividad principales, como reuniones, calendarios, chats de interoperabilidad y archivos

compartidos. Las directivas de acceso condicional que se configuran para estas aplicaciones en la nube se

aplican a Teams cuando un usuario inicia sesión directamente en Teams, en cualquier cliente. Las directivas de

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/groups-naming-policy
https://support.office.com/article/archive-or-restore-a-team-dc161cfd-b328-440f-974b-5da5bd98b5a7


P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Necesito configurar acceso condicional para Teams?

Educación (EDU.)Educación (EDU.)

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Voy a usar plantillas específicas de Teams para educación? Para obtener más información acerca de Teams para
educación, consulte Preguntas más frecuentes de gobierno
de Microsoft Education para administradores.

¿Voy a implementar ámbito de búsqueda? Para configurar Teams para el ámbito educativo, consulte
Inicio rápido: Administradores de Teams para el ámbito
educativo.

¿Voy a integrar Teams con el servicio de School Data Sync
para aprovisionar cuentas de usuario?

Recursos de Teams para administradores de educación

Administración pública: consideraciones GCCAdministración pública: consideraciones GCC

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C T IO NA C T IO N

¿Voy a necesitar implementar Teams en un entorno de Office
365 para administración pública: GCC?

Para las consideraciones de implementación, vea Plan para
Office 365 Administración Pública - Implementaciones de
GCC.

Siguientes pasos

acceso condicional que se configuran para la aplicación en la nube de Teams controlan aspectos como si los

usuarios pueden acceder a los servicios de Teams desde algunas redes.

Para comprender cómo funcionan las directivas de
acceso, consulte ¿Cómo funcionan las directivas de
acceso condicional para Teams?

Para configurar la autenticación multifactor (MFA)
para Teams, consulte:

Inicio rápido: Requerir MFA para aplicaciones
específicas con acceso condicional de Azure
Active Directory

Referencia de configuración de acceso
condicional de Azure Active Directory

Los profesionales de TI que trabajan en el ámbito educativo pueden beneficiarse de Teams para educación, que

cuenta con una variedad de funciones que se ajustan para adaptarse a escenarios específicos de educación para

estudiantes, profesores y el sector en general.

El uso de Office 365 para la Administración Pública de Estados Unidos - GCC (Government Community Cloud) es

apropiado para cumplir con los requisitos de los profesionales de la tecnología de la información que dirigen los

despliegues de Office 365 en las entidades gubernamentales federales, estatales, locales, tribales o territoriales

de los EE. UU. o en otras entidades que manejan datos que están sujetos a las regulaciones y requisitos

gubernamentales.

Impulsar la adopción de chat, equipos, canales y aplicaciones.

Incluya aplicaciones destacadas, como Planner, en la implementación inicial de Teams. Agregue otras

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/conditional-access/app-based-mfa
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/conditional-access/technical-reference
file:///T:/qvln/teams-quick-start-edu.yml


aplicaciones, bots y conectores a medida que impulsa la adopción de Teams.
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Implementar voz en la nube
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Usar el Asesor de Teams

IMPORTANTIMPORTANT

El Asesor de Teams le guiará a través de la implementación de Microsoft Teams. Evalúa el entorno de la

organización de Microsoft 365 e identifica las configuraciones más comunes que puede necesitar actualizar o

modificar antes de poder implementar correctamente Teams. Después, el Asesor de Teams crea un Equipo de

implementación (en Teams), con canales para cada una de las cargas de trabajo que desea implementar. Cada carga

de trabajo en el Equipo de implementación viene con un plan de Planner completo que incluye todas las tareas de

implementación para cada carga de trabajo. Con este plan de Planner, podrá asignar tareas a las personas

responsables de cada fase del lanzamiento, incluyendo el jefe de proyecto, administradores de servicios de Teams,

personal de soporte técnico y su equipo de adopción y preparación del usuario. Cada tarea de implementación

contiene todos los recursos e instrucciones que necesita para completar la tarea con éxito.

El Asesor de Teams forma parte del centro de administración de Teams. Como mínimo, necesitará una licencia de

Microsoft 365 Empresa Básico para poder aprovechar la integración del Asesor de Teams con Forms y Planner. Para

empezar a utilizar el asesor para Teams, haga clic en el botón InicioInicio en el widget implementar Teams de cargaimplementar Teams de carga

de trabajo en el panel. O vaya a PlanificarPlanificar  > Asesor para TeamsAsesor para Teams .

El Asesor de Teams no está disponible para las implementaciones de Microsoft 365 Administración Pública (GCC High o DoD).

Para obtener una visión general guiada de la experiencia del asesor de Teams, consulte el vídeo Implementar y

configurar Microsoft Teamsde Microsoft Mechanics.

Se necesitan licencias de Teams, de Forms y de Planner para usar el Asesor para Teams.Se necesitan licencias de Teams, de Forms y de Planner para usar el Asesor para Teams. Sin embargo,

no es necesario ser un administrador de Teams para usar el Asesor de Teams: cualquier usuario de su organización

puede hacerlo. Hemos establecido permisos especiales para que los usuarios que no sean administradores puedan

ir al Asesor de Teams, aunque esté en el centro de administración de Teams. Usted tiene que ser un administrador

de Teams, un administrador de servicio de Teams o un administrador global para abrir las evaluaciones de

preparación del inquilino (esto se debe a que los roles especiales no administrativos no tienen acceso a las APIs de

Microsoft Graph subyacentes a las evaluaciones).

Si no se muestra el Asesor para TeamsAsesor para Teams en PlanificarPlanificar  en el centro de administración de Teams, esto significa que el usuario

no tiene licencia para Teams.

La primera vez que utilice el asesor para Teams, creará un equipo de implementación para usted en Teams. Se

agrega un canal para cada carga de trabajo que seleccione.

https://admin.teams.microsoft.com
https://youtu.be/o2mlsUubIO4?t=50
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Asesor disponible para los planes de Teams

Evaluación del inquilino

Si ya se ha creado un equipo de implementación y otro usuario intenta crearlo, obtendrá un error que le indicará que se

ponga en contacto con el equipo de soporte. Esto evita que Teams revele involuntariamente información sobre el equipo

existente y sus miembros. Pídale al propietario del equipo de implementación que lo añada o póngase en contacto con su

persona de soporte para obtener ayuda.

El asesor de Teams proporciona actualmente los siguientes planes:

1. Chat, equipos, canales y aplicaciones

2. Reuniones y conferencias

3. Actualización de Skype Empresarial

Evaluación de los inquilinos

Plan de Planner, incluidas las tareas de adopción

Encuesta de usuario de Forms

Asesor de los Teams bot

Evaluación de los inquilinos

Plan de Planner, incluidas las tareas de adopción

Encuesta de usuario de Forms

Asesor de los Teams bot

Evaluación de los inquilinos

Plan de Planner, incluidas las tareas de adopción

Encuesta de usuario de Forms

Asesor de los Teams bot

Diseñado para clientes que actualmente usan Skype Empresarial Online o entornos locales de Skype

Empresarial, el plan de actualización de Skype Empresarial le ayudará a evitar las conjeturas en el proceso

de la actualización. Aprovechando un marco de éxito comprobado para implementar el cambio, el plan le

guiará a través del proceso paso a paso, tanto si acaba de empezar a usar Teams como si ya usa Teams

junto a Skype Empresarial o si está listo para actualizar. El plan también le conectará con instrucciones en

línea y procedimientos recomendados, activos descargables, en directo 1: muchos talleres de planificación

y recursos adicionales para dar soporte a su éxito.

Te recomendamos que empieces con el plan de chat, equipos, canales y aplicaciones. Cuando haya terminado de

implementar esa carga de trabajo, vuelva a asesor para Teams y haga clic en Agregar canalAgregar canal  para iniciar la

siguiente carga de trabajo.

Cada plan incluye una evaluación de la preparación de los inquilinos que usted puede utilizar para identificar

rápidamente los aspectos de su entorno que pueden necesitar corrección antes de desplegar los equipos. Las

evaluaciones incluyen requisitos previos y mejores prácticas. Cada prueba de evaluación tendrá una marca de

verificación verde o un triángulo de advertencia naranja.

Una marca de verificación verde significa que su inquilino pasó la prueba específica.

Un triángulo de advertencia naranja significa que le sugerimos que haga un seguimiento para determinar si

es necesario realizar alguna acción (por ejemplo, se recomienda, pero no es necesario, una política de caducidad

del Grupo Microsoft 365).

https://aka.ms/SkypeToTeams
https://aka.ms/UpgradeSuccessKit
https://aka.ms/UpgradeWorkshops
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Pruebas de evaluación para todas las cargas de trabajoPruebas de evaluación para todas las cargas de trabajo

P RUEB A  DE EVA L UA C IÓ NP RUEB A  DE EVA L UA C IÓ N Q UÉ L E  IN DIC AQ UÉ L E  IN DIC A

Dominio de vanidad configurado Si existe un dominio non-@onmicrosoft.com configurado para
el inquilino (por ejemplo, @contoso.onmicrosoft.com). Puede
utilizar el dominio @onmicrosoft.com, por supuesto, o puede
configurar un dominio de vanidad: su elección. Para más
información, lea Agregar un dominio a Microsoft 365.

Licencias de Teams Este es un requisito previo: usted**debe tener **licencias de
Teams para poder desplegar Teams. Consulta Microsoft Graph
para ver si tiene licencias de Equipos (con al menos una licencia
disponible para asignar). Para obtener más información, lea la
Descripción del servicio de Microsoft Teams.

Licencias en línea de Exchange Si tiene una suscripción activa con licencias de Exchange Online
disponibles. Aunque Exchange no es necesario para las
funciones básicas de Teams, la integración con Exchange ofrece
una experiencia de Teams óptima. Consulta Microsoft Graph
para analizar las suscripciones asociadas con su arrendatario y
validar si tiene suscripciones con una licencia de Exchange
Online elegible (con al menos una licencia disponible para
asignar). Para más información, lea Cómo interactúan Teams y
Exchange.

Licencias de SharePoint Online Si tiene una suscripción activa con licencias de SharePoint
Online disponibles. Recomendamos una licencia de SharePoint
Online por usuario para proporcionar OneDrive para la
Empresa para el almacenamiento de archivos en chats
Consulta Microsoft Graph para ver si tiene licencias de
SharePoint Online (con al menos una licencia disponible para
asignar). Para obtener más información, lea Cómo SharePoint
Online y OneDrive para la Empresa interactúan con Teams.

Acceso de invitado habilitado Si el acceso de invitados está activado. El acceso de invitados le
permite invitar a usuarios externos a unirse a sus equipos.
Consulte Colaborar con invitados en un equipo para saber
cómo activar el acceso de los invitados en Teams. La lista de
control incluye las configuraciones necesarias de Azure AD.

Acceso externo configurado Ya sea acceso externo está activado. Por defecto, está activado,
con federación abierta.

Evaluaciones para chat, equipos, canales y aplicacionesEvaluaciones para chat, equipos, canales y aplicaciones

Una vez que un usuario con un rol administrativo inicia el asesor para Teams, todas las evaluaciones se ejecutan en segundo

plano. Si actualiza o repara algo, es posible que no se refleje en sus evaluaciones durante un máximo de 24 horas.

Las siguientes secciones describen cada evaluación, incluyendo si algo es un requisito previo o mejores prácticas,

qué es lo que cada evaluación está haciendo y por qué, y orientación para remediarlo según sea necesario.

Además de las pruebas de evaluación para todas las cargas de trabajo, se realizan las siguientes evaluaciones

adicionales para la carga de trabajo de chat, equipos, canales y aplicaciones:

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/setup/add-domain
https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/sharepoint-onedrive-interact
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/solutions/collaborate-as-team
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Directiva de nomenclatura de grupos de Microsoft 365
configurada

Si se han configurado estándares de nomenclatura para
Grupos de Microsoft 365. La Directiva de nomenclatura de
Grupos de Microsoft 365 permite a su organización aplicar
una estrategia de asignación de nombres coherente a los
equipos creados por los usuarios y también se aplica a otras
cargas de trabajo de grupos (incluidos Outlook, SharePoint,
Planner y Yammer). Esta prueba consulta Azure AD a través de
Microsoft Graph para comprobar la existencia de directivas de
nomenclatura que se aplican a los Grupos de Microsoft 365.
Para obtener más información, lea la Directiva de
Nomenclatura de grupos.

Directiva de expiración de grupos de Microsoft 365
configurada

Si se ha definido una Directiva de caducidad de grupo para los
Grupos de Microsoft 365. Esto permite a su organización
eliminar automáticamente los equipos inactivos. Está
desactivado por defecto. Esta prueba consulta Azure AD a
través de Microsoft Graph e informa si el valor ha sido
modificado desde el valor predeterminado. Para más
información, lea la Política de Expiración de grupo de Microsoft
365.

Evaluaciones para reuniones y conferenciasEvaluaciones para reuniones y conferencias

P RUEB A  DE EVA L UA C IÓ NP RUEB A  DE EVA L UA C IÓ N Q UÉ L E  IN DIC AQ UÉ L E  IN DIC A

Licencias de audio conferencia Si tiene una suscripción activa con licencias de audio
conferencia. Este es un requisito previo si está implementando
puentes de audio conferencia. Consulta el Microsoft Graph
para ver si tiene licencias de audio conferencia (con al menos
una licencia disponible para asignar). Para obtener más
información, leaLicencias adicionales para Teams.

Licencias de transmisión Si tiene una suscripción activa con licencias de Microsoft
Stream. Este es un requisito previo si desea activar la grabación
de reuniones. Consulta el Microsoft Graph para ver si tiene
licencias de Microsoft Stream (con al menos una licencia
disponible para asignar). Para obtener más información sobre
Stream y cómo activarlo, lea Grabación de reuniones en la
nube de Teams.

Evaluaciones para actualizaciones de Skype EmpresarialEvaluaciones para actualizaciones de Skype Empresarial

Asesor de los Teams botAsesor de los Teams bot

Además de las pruebas de evaluación para todas las cargas de trabajo, se realizan las siguientes evaluaciones

adicionales para la carga de trabajo de reuniones y conferencias:

Además de las Pruebas de evaluación para todas las cargas de trabajo, la actualización de Skype Empresarial

también incluye evaluaciones utilizadas en el plan de reuniones y conferencias.

Una vez que asesor para Teams crea su equipo de implementación, el bot asesor entrega el siguiente mensaje en el

canal general:

¡Le damos la bienvenida al Equipo de implementación de Microsoft Teams!¡Le damos la bienvenida al Equipo de implementación de Microsoft Teams!

El propósito de este equipo es guiarlo a través de la implementación de Teams en su organización,

proporcionándole todos los recursos necesarios y brindando un espacio de colaboración para el equipo del

proyecto. Cada canal creado con el Asesor de Teams incluye un plan de Planner paso a paso y otros recursos,

como una encuesta de usuarios de Forms que puede usarse durante toda la implementación. En cualquier

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/create-groups/groups-naming-policy
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/create-groups/office-365-groups-expiration-policy
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
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Preguntas más frecuentes
¿Cuáles son los requisitos de licencia para el Asesor de Teams?¿Cuáles son los requisitos de licencia para el Asesor de Teams?

¿Puedo eliminar el equipo de implementación?¿Puedo eliminar el equipo de implementación?

¿Puedo agregar o quitar canales en el Equipo de implementación?¿Puedo agregar o quitar canales en el Equipo de implementación?

¿Puedo agregar o quitar miembros del equipo del proyecto en el Equipo de implementación?¿Puedo agregar o quitar miembros del equipo del proyecto en el Equipo de implementación?

¿Puedo modificar los planes de Planner?¿Puedo modificar los planes de Planner?

¿Puedo modificar la encuesta de Forms?¿Puedo modificar la encuesta de Forms?

¿Hay alguna diferencia entre Asesor de Teams en GCC?¿Hay alguna diferencia entre Asesor de Teams en GCC?

momento, puede volver atrás y revisar la evaluación de preparación de inquilino o agregar otros planes de

carga de trabajo con el centro de administración de Teams.

L lamada a la acciónLlamada a la acción

Si no está familiarizado con Teams o Planner, consulte nuestra Guía sobre Teams y vea los Vídeos de inicio

rápido de Planner.

Vaya al Equipo de implementación en Teams. Seleccione su canal de carga de trabajo (por ejemplo, chat,

equipos, canales y aplicaciones) y seleccione la pestaña PlannerPlanner  para empezar.

Para más información sobre el Asesor de Teams, lea Use el Asesor de Teams para implementar Microsoft Teams.

El bot del Asesor de Teams solo se usa para enviar un mensaje de bienvenida al equipo de implementación. No se recopilan

datos adicionales.

El bot asesor de Teams está activado de forma predeterminada. No lo apague si utiliza o planea utilizar el servicio de asesor

para Teams.

Como mínimo, necesitará Microsoft 365 Empresa Básico para poder aprovechar la integración del Asesor de Teams

con Forms y Planner.

Cuando el Asesor de Teams haya creado el Equipo de implementación, administrará el equipo como cualquier otro,

con la posibilidad de eliminarlo. Tenga en cuenta que, si no elimina el equipo utilizando el centro de administración

de equipos, el centro de administración de equipos mostrará que el equipo sigue existiendo.

Sí, una vez que se haya creado el Equipo de implementación, podrá administrar los canales de la misma forma que

lo haría con cualquier otro equipo.

Sí, una vez que se haya creado el Equipo de implementación, podrá administrarlo de la misma forma que lo haría

con cualquier otro equipo.

Sí, cuando el Asesor de Teams haya creado el Equipo de implementación, debe actualizar el plan de Planner para

mejorar la compatibilidad con la implementación de Teams. Puede modificar cualquier cosa (los depósitos, las

tareas, los detalles de las tareas), al igual que cualquier otro plan de Planner.

Sí, una vez que el Asesor de Teams haya creado el Equipo de implementación, puede modificar la encuesta de

Forms según sea necesario.

Sí, los formularios de encuesta de usuario se crean, pero no se anclan en canales de plan, ya que la aplicación de

formularios de Teams no está disponible en GCC en este momento.

https://teamsdemo.office.com/
https://support.office.com/article/microsoft-planner-video-training-4d71390f-08d8-4db0-84ea-92fb078687c7


¿Qué información recopila el Asesor de Teams sobre mi organización?¿Qué información recopila el Asesor de Teams sobre mi organización?

¿Puedo usar el Asesor de Teams con FastTrack?¿Puedo usar el Asesor de Teams con FastTrack?

¿Puedo usar el Asesor de Teams con un asociado?¿Puedo usar el Asesor de Teams con un asociado?

¿Cómo puedo usar Planner?¿Cómo puedo usar Planner?

¿Cómo puedo usar Forms?¿Cómo puedo usar Forms?

Temas relacionados

El Asesor de Teams solicita su acuerdo con la recopilación de información que no sea EUII (información de

identificación de usuario final). La información que se recopila se encuentra en forma de telemetría, que

proporciona retroalimentación a Microsoft sobre qué tan bien el Asesor de Teams impulsa los resultados correctos

y dónde es posible que deba mejorarse. Estos mismos datos se usan para identificar oportunidades para que

Microsoft pueda participar de forma proactiva en su organización con el fin de ayudarle con la implementación.

Sí, FastTrack aprovecha el Asesor de Teams para todos los clientes que buscan implementar Teams. Pueden ayudarle

con la configuración inicial de su Equipo de implementación utilizando el Asesor de Teams (si lo requiere) y también

ofrecer soporte necesario sobre temas específicos durante la implementación de Teams.

Sí, puede usar el Asesor de Teams mientras usa también un asociado de implementación para la implementación de

Teams. Si su asociado es un CSP y administra el inquilino en su nombre, puede usar el asesor de Teams para crear el

Equipo de implementación y ayudarle a ejecutar el proyecto global. Además, puede trabajar con cualquier asociado

si agrega a estos usuarios como invitados en el Equipo de implementación, para que puedan participar como

miembros del equipo del proyecto global.

Consulte Ayuda de Microsoft Planner y los Vídeos de inicio rápido de Planner.

Vaya al Centro de ayuda de Forms.

Cómo implementar Teams

Procedimientos recomendados para organizar los equipos en Teams

Nombres de productos e identificadores de planes de servicio para licencias

https://support.office.com/article/Microsoft-Planner-help-4a9a13c6-3adf-4a60-a6fc-15c0b15e16fc
https://support.office.com/article/microsoft-planner-video-training-4d71390f-08d8-4db0-84ea-92fb078687c7
https://support.office.com/forms
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/licensing-service-plan-reference


Información general de los equipos y canales en
Microsoft Teams
17/10/2020 • 13 minutes to read

NOTENOTE

Miembros, funciones y configuración

Revise la información siguiente para familiarizarse con los chats, equipos, canales y aplicaciones en Teams. Luego, vaya a

Chat, equipos, canales y aplicaciones en Teams para explorar una lista de decisiones importantes para la implementación de

Teams.

Para empezar, veamos cómo Microsoft Teams permite que los equipos individuales puedan organizarse a sí

mismos y puedan colaborar en distintos escenarios empresariales:

Los equiposequipos  son recopilaciones de personas, contenido y herramientas alrededor de varios proyectos y

tareas dentro de una organización.

Los equipos pueden crearse para ser privados, solo para los usuarios invitados.

Los equipos también se pueden crear de forma pública y abrir y cualquier persona dentro de la

organización puede unirse (hasta 10.000 miembros).

Los equipos están diseñados para reunir grupos de personas que trabajen juntos para lograr sus objetivos.

Los equipos pueden ser dinámicos para el trabajo basado en proyectos (por ejemplo, iniciar un producto o

crear un centro de operaciones digital) o continuos para reflejar la estructura interna de su organización

(por ejemplo, departamentos y ubicaciones de oficinas). Los miembros del equipo serán los únicos que

podrán ver las conversaciones, los archivos y las notas de los canales del equipo.

Los canalescanales  son secciones dedicadas dentro de un equipo para mantener las conversaciones organizadas

por temas, disciplinas o proyectos específicos, es decir, lo que le sea más conveniente al equipo. Los

archivos que se comparten en un canal (en la pestaña archivos) se almacenan en SharePoint. Para obtener

mas información, lea Cómo SharePoint Online y OneDrive para la Empresa interactúan con Teams.

Los canales son lugares donde ocurre la conversación y en los que se lleva a cabo el trabajo. Los canales

pueden estar abiertos a todos los miembros del equipo o, si necesita un público más seleccionado,

pueden ser privados. Los canales estándares son para las conversaciones en las que todos los

miembros de un equipo pueden participar y los canales privados limitan la comunicación a un

subconjunto de personas en un equipo.

Los canales son mucho más útiles cuando se amplían con aplicaciones que incluyen fichas, conectores y

bots que aumentan su valor para los miembros del equipo. Para obtener más información, vea

Aplicaciones, bots y conectores en Teams.

Para obtener ayuda con el uso de equipos y canales, consulte Equipos y canales.

Vea este vídeo breve para obtener más información sobre los procedimientos recomendados para crear equipos

y canales.

Membresía de equipoMembresía de equipo

https://support.office.com/article/teams-and-channels-df38ae23-8f85-46d3-b071-cb11b9de5499
https://www.youtube-nocookie.com/embed/WkAVgNKn0hs


Equipos de ejemplo

Cuando Microsoft Teams se activa para toda la organización, los propietarios de equipo designados tienen la

capacidad de invitar a cualquier empleado con el que trabajen para que se una al equipo. Con Microsoft Teams,

los propietarios de equipo pueden agregar con facilidad personas de la organización por su nombre. En función

de cuál sea la configuración de su organización, podrá agregar a sus equipos los invitados que sean miembros del

equipo, pero que no pertenezcan a la organización. Vea Acceso de invitado a Microsoft Teams para obtener más

información.

Los propietarios de equipos también pueden crear un equipo basado en un grupo de Microsoft 365 existente.

Cualquier cambio que se realice en el grupo se sincronizarán con Microsoft Teams automáticamente. Crear un

equipo basado en un grupo de Microsoft 365 existente no solo simplifica el proceso de invitar y administrar

miembros, sino que también sincroniza los archivos de grupo dentro de Microsoft Teams.

Roles de equipoRoles de equipo

Hay dos roles principales en Microsoft Teams:

Propietar io del equipoPropietar io del equipo: es la persona que crea el equipo. Los propietarios de equipo pueden convertir en

copropietario a cualquier miembro del equipo cuando le inviten o en cualquier otro momento después de

haberse unido al equipo. Tener varios propietarios de equipo, le permite compartir las responsabilidades en la

administración de las configuraciones y membresías, incluidas las invitaciones.

Miembros del equipoMiembros del equipo: son las personas a las que los propietarios invitaron para unirse a su equipo.

Además, si se configura la moderación, los propietarios y miembros del equipo pueden tener funciones de

moderador para un canal. Los moderadores pueden iniciar nuevas publicaciones en el canal y controlar si los

miembros del equipo pueden responder a los mensajes de canal existentes. Los propietarios del equipo pueden

asignar moderadores en un canal. (De forma predeterminada, los propietarios del equipo tienen funciones de

moderador). Los moderadores de un canal pueden agregar o quitar otros moderadores de ese canal. Parara más

información, consulteConfigurar y administrar la moderación de canales en Microsoft Teams.

Configuración del equipoConfiguración del equipo

Los propietarios del equipo pueden administrar la configuración de todo el equipo directamente en Microsoft

Teams. En la configuración se incluye la capacidad de agregar una imagen del equipo, establecer permisos en

todos los miembros del equipo para crear canales estándares y canales privados, agregar fichas y conectores,

@mencionar a todo el equipo o el canal, y usar archivos GIF, adhesivos y memes.

Tómese 3 minutos para ver esta guía en vídeo para propietarios de equipos:

Si es un administrador de Microsoft Teams en Microsoft 365 u Office 365, tiene acceso a la configuración de todo

el sistema en el centro de administración de Microsoft Teams. Esta configuración puede influir en las opciones y la

configuración predeterminada que los propietarios ven en la configuración del equipo. Por ejemplo, puede

habilitar un canal predeterminado, "General", para los anuncios, los debates y los recursos de todo el equipo, que

aparecerá en todos los equipos.

De manera predeterminada, todos los usuarios tienen permisos para crear un equipo en Microsoft Teams (para

modificarlo, consulte Asignar roles y permisos en Microsoft Teams). Los usuarios de un grupo de Microsoft 365

existente también pueden mejorar sus permisos con la funcionalidad de Teams.

Una actividad clave de planificación inicial para animar a los usuarios a utilizar Microsoft Teams consiste en

ayudarles a pensar y comprender el modo en que Teams puede mejorar la colaboración en sus actividades

diarias. Hable con las personas y ayúdeles a seleccionar situaciones empresariales en las que estén colaborando

en este momento de forma segmentada. Tráigalos a un canal con las fichas relevantes que les ayuden a realizar el

trabajo que necesitan. Uno de los casos de uso más influyente de Teams es cualquier proceso organizativo.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/kalV4dG-oFo


T IP O S DE EQ UIP O ST IP O S DE EQ UIP O S C A N A L ES P OT EN C IA L ESC A N A L ES P OT EN C IA L ES

A P L IC A C IO N ES ( F IC H A S)A P L IC A C IO N ES ( F IC H A S)   

/ C O N EC TO RES/ C O N EC TO RES   / B OT S/ B OT S   ))

Ventas Reunión anual de ventas
Revisión empresarial trimestral
Revisión del proceso de ventas mensual
Guía de tácticas de ventas

Power BI
Trello
CRM
Bot de resúmenes

Relaciones públicas Comunicados de prensa
Noticias y actualizaciones
Verificación de datos

fuente RSS
Twitter

Planificación de eventos Marketing
Logística y planificación
Lugar
Budget

Twitter
Facebook
Planner
PDF

Marketing/Comercialización Estudio de mercado
Pilares de mensajes
Plan de comunicaciones
Lista de materiales de marketing

YouTube
Microsoft Stream
Twitter
MailChimp

Operaciones técnicas Administración de incidentes
Planificación de Sprint
Elementos de trabajo
Infraestructura y operaciones

Servicios de equipo
Jira
AzureBot

Equipo de producto Estrategia
Marketing
Ventas
Operations
Información
Servicios y soporte técnico

Power BI
Servicios de equipos

Finanzas Fiscal actual
Planificación del año fiscal
Previsión
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar

Power BI
Google Analytics

Logística Operaciones de almacenes
Mantenimiento de vehículos
Listas de conductores

Servicio meteorológico
Cortes en carreteras y viajes
Planner
Tubot
UPS Bot

A continuación se muestran algunos ejemplos funcionales de cómo diferentes tipos de usuarios pueden enfocar

la configuración de sus equipos, canales y aplicaciones (fichas/conectores/bots). Esto puede ser útil para ayudar a

iniciar una conversación acerca de Microsoft Teams con la comunidad de usuarios. Al planear la implementación

de Microsoft Teams en la organización, recuerde que puede proporcionar instrucciones sobre cómo estructurar

sus equipos; sin embargo, los usuarios controlan cómo se pueden organizar automáticamente. Estos son solo

ejemplos para empezar a ayudar a los equipos a pensar a través de las posibilidades.

Microsoft Teams es perfecta para eliminar la idea de los silos de la organización y promocionar equipos para

varias funciones. Por lo tanto, deberá animar a los usuarios para que piensen en equipos funcionales en vez de

barreras organizacionales.



RR. HH. Administración de talento
Contratación
Planificación de revisión del
rendimiento
Moral

Herramientas de recursos humanos
Sitios de publicación de trabajos
externos
Growbot

Organizativo 
Equipo virtual

Estrategia
Desarrollo de la mano de obra
Competencia e investigación

Power BI
Microsoft Stream

T IP O S DE EQ UIP O ST IP O S DE EQ UIP O S C A N A L ES P OT EN C IA L ESC A N A L ES P OT EN C IA L ES

A P L IC A C IO N ES ( F IC H A S)A P L IC A C IO N ES ( F IC H A S)   

/ C O N EC TO RES/ C O N EC TO RES   / B OT S/ B OT S   ))

Equipos de toda la organización

Es posible crear equipos que se alineen con la estructura de la organización. Esto es especialmente usado para

líderes que quieren levantar la moral, realizar revisiones de equipo específicas, aclarar procesos de incorporación

de empleados, discutir planes de recursos y aumentar la visibilidad en una cantidad de recursos diversos.

Si su organización no tiene más de 5 000 usuarios, puede crear un equipo de toda la organización. Los equipos de

toda la organización proporcionan una forma automática para que todos los usuarios de la organización puedan

formar parte de un único equipo y facilitar la colaboración. Para obtener más información, como los

procedimientos recomendados para crear y administrar un equipo de toda la organización, consulte Crear un

equipo que abarque toda la organización en Microsoft Teams.



Canales privados en Microsoft Teams
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Todo lo que debe saber sobre canales privados

Los canales privados de Microsoft Teams crean espacios prioritarios para la colaboración de los equipos. Solo

los usuarios del equipo que sean propietarios o miembros del canal privado podrán acceder al canal. Cualquier

persona, incluidos los invitados, puede agregarse como miembro de un canal privado siempre y cuando ya

sean miembros del equipo.

Un canal privado puede ser útil para limitar la colaboración a solo aquellos usuarios que necesitan conocer una

información o para facilitar la comunicación entre un grupo de personas asignadas a un proyecto específico, sin

tener que crear un equipo adicional para administrar.

Por ejemplo, un canal privado es útil en estos escenarios:

Un grupo de personas en un equipo desean un espacio prioritario para colaborar sin tener que crear un

equipo independiente.

Un subconjunto de usuarios de un equipo desea un canal privado para analizar información confidencial,

como presupuestos, reabastecimiento, colocación estratégica, etc.

Un icono de bloqueo indica un canal privado. Solo los miembros de canales privados pueden ver y participar en

canales privados a los que se agregan.

Actualmente, los canales privados son compatibles con conectores y pestañas (excepto Stream, Planner y

Forms). Estamos trabajando para brindarle soporte completo de aplicaciones para canales privados, incluidas

extensiones de mensajería y bots.

Cada equipo puede tener un máximo de 30 canales privados y cada canal privado puede tener un máximo de

250 miembros. El límite de 30 canales privados es adicional al límite de 200 canales estándar por equipo.

Al crear un equipo a partir de un equipo existente, los canales privados del equipo existente no se copiarán.



NOTENOTE

Cuándo crear un canal privado

¿YA  H AY  UN  EQ UIP O  Q UE¿YA  H AY  UN  EQ UIP O  Q UE
T IEN E ESTO S USUA RIO ST IEN E ESTO S USUA RIO S
C O M O  M IEM B RO S DELC O M O  M IEM B RO S DEL
EQ UIP O ?EQ UIP O ?

¿ES N EC ESA RIO  M A N T EN ER¿ES N EC ESA RIO  M A N T EN ER
EL  T RA B A JO  P RIVA DO  DEEL  T RA B A JO  P RIVA DO  DE
OT RA S P ERSO N A S?OT RA S P ERSO N A S?

¿H AY  A L GÚN  T EM A¿H AY  A L GÚN  T EM A
DIST IN TO  Q UE DEB AT IR?DIST IN TO  Q UE DEB AT IR? REC O M EN DA C IÓ NREC O M EN DA C IÓ N

Sí Sí Sí Cree un canal privado en el
equipo existente o
considere crear canales
privados especializados
para cada tema.

Sí Sí Compatibilidad para
reuniones privadas con id.
de conferencia de reunión
dinámicos

Cree un canal privado en el
equipo existente.

Sí No No Cree un canal en el equipo
existente.

No No No Considere la posibilidad de
crear un nuevo equipo.

No No Sí Considere la posibilidad de
crear un nuevo equipo y, a
continuación, en función de
la confidencialidad de cada
tema, considere la
posibilidad de crear canales
privados o estándares
independientes para cada
tema.

No Sí Compatibilidad para
reuniones privadas con id.
de conferencia de reunión
dinámicos

Cree un nuevo equipo y
considere la posibilidad de
crear un canal privado.

Creación y suscripción de canales privados
¿Quién puede crear canales privados?¿Quién puede crear canales privados?

Continuamente estamos agregando capacidades a los canales privados, así que revise para obtener la información más

actualizada sobre aplicaciones, reuniones de canales y escalar canales privados para equipos grandes.

Para determinar si un canal privado es adecuado, tenga en cuenta las siguientes dudas sobre quién tiene que

trabajar conjuntamente y en qué consiste la colaboración.

Cuando se crea un canal privado, está vinculado al equipo principal y no se puede mover a un equipo diferente.

Además, los canales privados no se pueden convertir en canales estándar, y viceversa.

De forma predeterminada, los miembros del equipo o el propietario del equipo pueden crear un canal privado.

Los invitados no pueden crear canales privados. La capacidad de crear canales privados se puede administrar

en el nivel del equipo y en el nivel de la organización.



¿Qué ocurre cuando un miembro del equipo lo abandona o es quitado del equipo?¿Qué ocurre cuando un miembro del equipo lo abandona o es quitado del equipo?

¿Qué sucede cuando el propietario de un canal privado se quita de un canal privado?¿Qué sucede cuando el propietario de un canal privado se quita de un canal privado?

¿Qué pueden ver los propietarios del equipo y los miembros del equipo en un canal privado?¿Qué pueden ver los propietarios del equipo y los miembros del equipo en un canal privado?

EL EM EN TOEL EM EN TO
EL  P RO P IETA RIO  DEL  EQ UIP O  P UEDEEL  P RO P IETA RIO  DEL  EQ UIP O  P UEDE
VERVER

LO S IN T EGRA N T ES DE GRUP O  P UEDENLO S IN T EGRA N T ES DE GRUP O  P UEDEN
VERVER

Nombre y descripción Todos los canales privados del equipo Solo los canales privados a los que se
agregan

Conversaciones y pestañas Solo cuando se agregue al canal
privado

Solo cuando se agregue al canal
privado

Archivos y contenido Solo cuando se agregue al canal
privado

Solo cuando se agregue al canal
privado

Propietario del canal privado Todos los canales privados del equipo Solo cuando se agregue al canal
privado

Marca de tiempo de la última actividad Todos los canales privados del equipo Solo cuando se agregue al canal
privado

Administrar canales privados

1. Vaya al centro de administración en https://admin.microsoft.com .

2. Use directivas para controlar los usuarios de su organización que pueden crear canales privados. Una

vez que haya establecido las directivas, los propietarios del equipo pueden desactivar o activar la

posibilidad de que los miembros creen canales privados en la pestaña configuraciónconfiguración de un equipo.

La persona que crea un canal privado es el propietario del canal privado y solo el propietario del canal privado

puede agregar o quitar personas directamente. El propietario de un canal privado puede agregar cualquier

miembro del equipo a un canal privado que haya creado, incluyendo invitados. Los miembros de un canal

privado tienen un espacio de conversación seguro, y cuando se agregan nuevos miembros, pueden ver todas

las conversaciones (incluso las conversaciones antiguas) en ese canal privado.

Si un miembro del equipo lo abandona o es quitado de un equipo, también abandonará o se quitará de todos

los canales privados del equipo. Si el usuario se vuelve a agregar al equipo, tiene que volver a agregarse a los

canales privados del equipo.

El propietario de un canal privado no se puede eliminar a través del cliente Teams si es el último propietario de

uno o más canales privados.

Si un propietario de un canal privado abandona su organización o se ha quitado del grupo de Microsoft 365

asociado al equipo, un miembro del canal privado se promueve automáticamente al propietario del canal

privado.

Los propietarios del equipo pueden ver los nombres de todos los canales privados de su equipo y también

pueden quitar cualquier canal privado del equipo. (Los canales privados eliminados se pueden restaurar en un

plazo de 30 días después de su eliminación). Los propietarios del equipo no pueden ver los archivos en un

canal privado o en las conversaciones y la lista de miembros de un canal privado, a menos que sean miembros

de ese canal privado.

En la tabla siguiente se muestran las personas que pueden ver lo que se encuentra en un canal privado.

En la siguiente tabla se describen las acciones que los propietarios, miembros e invitados pueden hacer en

canales privados.

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2024339


A C C IÓ NA C C IÓ N
P RO P IETA RIOP RO P IETA RIO
DEL  EQ UIP ODEL  EQ UIP O

IN T EGRA N T EIN T EGRA N T E
DE GRUP ODE GRUP O

IN VITA DO  DEIN VITA DO  DE
EQ UIP OEQ UIP O

P RO P IETA RIOP RO P IETA RIO
DEL  C A N A LDEL  C A N A L
P RIVA DOP RIVA DO

M IEM B RO  DEM IEM B RO  DE
C A N A LC A N A L
P RIVA DOP RIVA DO

IN VITA DO  DEIN VITA DO  DE
C A N A LC A N A L
P RIVA DOP RIVA DO

Crear un
canal privado

Sí Sí No N/D No aplicable No aplicable

Quitar canal
privado

Sí Compatibilida
d para
reuniones
privadas con
id. de
conferencia
de reunión
dinámicos

No Sí Compatibilida
d para
reuniones
privadas con
id. de
conferencia
de reunión
dinámicos

No

Abandonar
canal privado

N/D No aplicable N/D Sí Sí Sí

Editar canal
privado

No N/D No aplicable Sí Compatibilida
d para
reuniones
privadas con
id. de
conferencia
de reunión
dinámicos

No

Restaurar el
canal privado
eliminado

Sí Compatibilida
d para
reuniones
privadas con
id. de
conferencia
de reunión
dinámicos

No Sí Compatibilida
d para
reuniones
privadas con
id. de
conferencia
de reunión
dinámicos

No

Agregar
miembros

No N/D No aplicable Sí Compatibilida
d para
reuniones
privadas con
id. de
conferencia
de reunión
dinámicos

No

Editar la
configuración

No N/D No aplicable Sí Compatibilida
d para
reuniones
privadas con
id. de
conferencia
de reunión
dinámicos

No

Administrar
pestañas y
aplicaciones

No N/D N/D Sí Sí No

1 1, 2

3

4 5

 Suponiendo que la directiva que usted, el administrador, configuró permita al usuario crear canales privados.

 Cada equipo tiene una configuración que los propietarios del equipo pueden activar o desactivar para permitir

1

2



Administrar la pertenencia y la configuración de canales privadosAdministrar la pertenencia y la configuración de canales privados

Administrar el ciclo de vida de los canales privados

Sitios de SharePoint de canal privado

que los miembros del equipo creen canales privados. Los propietarios del equipo siempre podrán crear canales

privados.

 Suponiendo que el propietario del canal privado no es el último propietario del canal. 

 Requiere que el equipo tenga una aplicación instalada para un canal privado para usarlo.

 Los propietarios de canales privados pueden configurarlo.

3

4

5

Cada canal privado dispone de su propia configuración, como la posibilidad de agregar y quitar miembros,

agregar pestañas y @mentioning para todo el canal. Estas opciones son independientes de la configuración del

equipo principal. Cuando se crea un canal privado, hereda la configuración del equipo principal, tras lo cual se

pueden cambiar las configuraciones independientemente de la configuración del equipo principal.

El propietario del canal privado puede hacer clic en Administrar  canalAdministrar  canal  y, después, usar las pestañas

MiembrosMiembros  y ConfiguraciónConfiguración para agregar o quitar miembros y editar la configuración.

Consulte administrar el ciclo de vida de canales privados en Teams para obtener instrucciones sobre cómo

administrar el ciclo de vida de los canales privados de su organización. Esto incluye cómo controlar si los

usuarios de su organización pueden crear canales privados, cómo crear un canal privado en nombre de un

propietario del equipo, cómo obtener una lista de todos los mensajes de canales privados para propósitos de

archivado y auditoría, y otras tareas de administración.

Cada canal privado tiene su propia colección de sitios de SharePoint. La colección de sitios independiente es

para garantizar que el acceso a los archivos de canales privados esté restringido únicamente a los miembros

del canal privado en comparación con el sitio del equipo donde los propietarios de los equipos tienen acceso a

todos los activos dentro de la colección de sitios. Estas colecciones de sitios se crean con una biblioteca de

documentos de forma predeterminada y pueden ampliarse fácilmente a una colección de sitios con todas las

funciones con la interfaz de administración de sitios. Todas las colecciones de sitios se crean en la misma región

geográfica que la colección de sitios del equipo principal. Estos sitios livianos tienen un identificador de plantilla

personalizado, "TEAMCHANNEL # 0", para facilitar la administración mediante la API de PowerShell y Graph. Por

diseño, no están visibles en el Centro de administración de SharePoint.

Para dar cabida a un mayor número de colecciones de sitios por inquilino, el límite ha aumentado de 500.000 a

2 millones. Una colección de sitios de canal privado sincroniza la clasificación de datos y hereda los permisos de

acceso de invitado de la colección de sitios del equipo principal. La pertenencia del propietario de la colección de

sitios y los grupos de miembros se mantienen sincronizados con la membresía del canal privado dentro de

Teams. Todos los cambios que se realicen en la pertenencia a propietario o grupos de miembros en SharePoint

Online se revertirán automáticamente en un plazo de cuatro horas. En escenarios donde ciertos usuarios

necesitan acceder a documentos sin necesidad de acceder a mensajes de canales privados, agréguelos al grupo

https://support.office.com/article/Enable-or-disable-site-collection-features-A2F2A5C2-093D-4897-8B7F-37F86D83DF04


Registros de cumplimiento de mensajes de canal privado

Consideraciones sobre el acceso en canales privados

Temas relacionados

visitantes del sitio o a un grupo nuevo que sea independiente de los propietarios y miembros.

Teams administra el ciclo de vida de la colección de sitios de SharePoint de canal privado. Si la colección de

sitios se elimina fuera de Teams, un trabajo en segundo plano restaura el sitio en un plazo de cuatro horas

siempre y cuando el canal privado aún esté activo. Si se elimina el sitio y se elimina permanentemente, se

aprovisionará una nueva colección de sitios para el canal privado.

Si se restaura un canal privado o un equipo que contiene un canal privado, las colecciones de sitios se restauran

con él. Si se restaura una colección de sitios de canal privado y se encuentra fuera de la ventana de eliminación

temporal de 30 días para el canal privado, la colección de sitios funciona como una colección de sitios

independiente.

Los registros de los mensajes enviados en un canal privado se entregan en el buzón de todos los miembros del

canal privado, en lugar de hacerlo en un buzón de grupo. Los títulos de los registros tienen un formato que

indica desde qué canal privado fueron enviados.

Para obtener más información sobre cómo realizar búsquedas en eDiscovery para mensajes de canal privado,

consulte eDiscovery de canales privados.

Cuando se crea un nuevo Bloc de notas de OneNote en un canal privado, los usuarios adicionales aún pueden

obtener acceso al bloc de notas, ya que este es el mismo comportamiento que comparte el acceso a cualquier

otro elemento de un sitio de SharePoint de canal privado con un usuario.

Si se concede acceso a un usuario a un bloc de notas en un canal privado a través de SharePoint, al quitarlo del

equipo o el canal privado, no se eliminará el acceso del usuario al bloc de notas.

Si se agrega un bloc de notas existente como una pestaña a un canal privado, no se cambiará el acceso al canal

privado. Esto significa lo siguiente:

No todos los usuarios del canal privado tendrán acceso al bloc de notas de forma predeterminada. Esto se

debe a que es posible que no tengan acceso al lugar donde está alojado el Bloc de notas, como el sitio de

SharePoint de otro equipo.

Los usuarios que no sean miembros del canal privado podrán ver el Bloc de notas.

Información general de los equipos y canales en Microsoft Teams

Información general de PowerShell para Teams

Usar la API de Microsoft Graph para trabajar con Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/graph/api/resources/teams-api-overview?view=graph-rest-1.0


Administrar el ciclo de vida de canales privados en
Microsoft Teams
17/07/2020 • 9 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Establecer si los miembros del equipo pueden crear canales privados

PATCH /teams/<team_id>
{"memberSettings": 
  {
    "allowCreatePrivateChannels": false
  }
}

Establecer si los usuarios de su organización pueden crear canales
privados

Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

Con PowerShellCon PowerShell

Crear un canal privado en nombre de un propietario del equipo

Aquí encontrará las instrucciones que necesita para administrar el ciclo de vida de los canales privados de su

organización.

Si está usando los pasos de PowerShell de este artículo para administrar canales privados, debe instalar y usar el módulo

público Preview de Teams PowerShell desde la Galería de PowerShell. Para conocer los pasos para instalar el módulo, consulte

instalar Microsoft Teams PowerShell. El último módulo de disponibilidad general del equipo de PowerShell no es compatible

con la administración de canales privados.

Los propietarios del equipo pueden desactivar o activar la posibilidad de que los miembros creen canales privados

en la configuración del equipo. Para ello, en la pestaña configuraciónconfiguración del equipo, desactive o desactive permitirpermitir

que los miembros creen canales pr ivadosque los miembros creen canales pr ivados .

Como administrador, puede usar la API de Graph para controlar si los miembros pueden crear canales privados en

determinados equipos. Este es un ejemplo.

Como administrador, puede establecer directivas con el centro de administración de Microsoft Teams o PowerShell

para controlar los usuarios de su organización que pueden crear canales privados.

Use directivas de Teams para establecer los usuarios de su organización que pueden crear canales privados. Para

obtener más información, vea Administrar directivas de Teams en Teams.

Use CsTeamsChannelsPolicyCsTeamsChannelsPolicy  para establecer qué usuarios de su organización pueden crear canales privados.

Establezca el parámetro AllowPrivateChannelCreationAllowPrivateChannelCreation en truetrue para permitir a los usuarios a quienes les

asignan la Directiva crear canales privados. Establecer el parámetro en falsefalse desactiva la capacidad de crear

canales privados para los usuarios que tienen asignada la Directiva.

Para obtener más información, vea New-CsTeamsChannelsPolicy.

https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csteamschannelspolicy?view=skype-ps


Con PowerShellCon PowerShell

New-TeamChannel –GroupId <Group_Id> –MembershipType Private –DisplayName "<Channel_Name>" –Owner <Owner_UPN>

Usar la API GraphUsar la API Graph

POST /teams/{id}/channels
{ "membershipType": "Private",
  "displayName": "<Channel_Name>",
  "members":[{    
           "@odata.type":"#microsoft.graph.aadUserConversationMember",
           "user@odata.bind":"https://graph.microsoft.com/beta/users('<user_id>')",
           "roles":["owner"]
            }]

Obtener una lista de todos los mensajes de canal privado

GET /teams/{id}/channels/{id}/messages
GET /teams/{id}/channels/{id}/messages/{id}/replies/{id}

Buscar direcciones URL de SharePoint para todos los canales privados
de un equipo

Con PowerShellCon PowerShell

Usar la API GraphUsar la API Graph

Como administrador, puede usar la API de PowerShell o Graph para crear un canal privado en nombre de un

propietario del equipo. Por ejemplo, es posible que desee hacerlo si su organización desea centralizar la creación

de canales privados.

Es posible que desee obtener una lista de todos los mensajes y respuestas publicados en un canal privado para

archivar y auditar. A continuación se explica cómo usar la API de Graph para hacerlo.

Tanto si desea realizar una búsqueda de exhibición de sitios web o una retención legal en archivos de un canal

privado o en crear una aplicación personalizada que coloque archivos en canales privados específicos, querrá una

manera de consultar las colecciones de sitios de SharePoint exclusivas que se crean para cada canal privado.

Como administrador, puede usar los comandos de las API de PowerShell o Graph para consultar estas direcciones

URL.

$sites = get-sposite -template "teamchannel#0"
$groupID = "<group_id>"
foreach ($site in $sites) {$x= Get-SpoSite -Identity
$site.url -Detail; if ($x.RelatedGroupId -eq $groupID)
{$x.RelatedGroupId;$x.url}}

1. Instale y conéctese al Shell de administración de SharePoint Online con su cuenta de administrador.

2. Ejecute lo siguiente, donde < group_id > es el identificador de grupo del equipo. (Puede encontrar

fácilmente el identificador de grupo en el vínculo al equipo).

Puede probar estos comandos en el Explorador de gráficos.

1. Use el siguiente procedimiento para obtener la lista de identificadores de canal privado para un equipo

determinado, donde <group_id> es el identificador de grupo del equipo. La necesitarás en llamadas

https://docs.microsoft.com/powershell/sharepoint/sharepoint-online/connect-sharepoint-online?view=sharepoint-ps
https://developer.microsoft.com/graph/graph-explorer


Enumerar y actualizar los roles de propietarios y miembros en un canal
privado

GET https://graph.microsoft.com/beta/teams/<group_id>/channels?$filter=membershipType eq 'private'

HTTP/1.1 200 OK
Content-type: application/json
Content-length:

{
  "value": [
    {
      "description": "description-value",
      "displayName": "display-name-value",
      "id": "channel_id",
      "membershipType": "membership-type-value",
      "isFavoriteByDefault": false,
      "webUrl": "webUrl-value",
      "email": "email-value"
    }
  ]
}

GET https://graph.microsoft.com/beta/teams/<group_id>/channels/<channel_id>/filesFolder

HTTP/1.1 200 OK
Content-type: application/json
Content-length:

{
  "value": [
    {
      "description": "description-value",
      "displayName": "display-name-value",
      "id": "channel_id",
      "membershipType": "membership-type-value",
      "isFavoriteByDefault": false,
      "webUrl": "webUrl-value",
      "email": "email-value"
    }
  ]
}

posteriores. (Puede encontrar fácilmente el identificador de grupo en el vínculo al equipo).

SolicitudSolicitud

RespuestaRespuesta

2. Para cada canal privado para el que desee obtener la dirección URL de SharePoint, realice la siguiente

solicitud, donde < channel_id > es el identificador de canal.

SolicitudSolicitud

RespuestaRespuesta

Es posible que desee enumerar los propietarios y miembros de un canal privado para decidir si necesita promover

a un propietario a determinados miembros del canal privado. Esto puede ocurrir cuando tiene propietarios de



Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

Con PowerShellCon PowerShell

Usar la API GraphUsar la API Graph

canales privados que han abandonado la organización y el canal privado requiere ayuda del administrador para

reclamar la propiedad del canal.

Como administrador, puede usar el centro de administración de Microsoft Teams, PowerShell o la API de Graph

para realizar estas acciones.

Para obtener información sobre cómo administrar los miembros del equipo con el centro de administración de

Microsoft Teams, vea administrar equipos en el centro de administración de Microsoft Teams.

Get-TeamChannelUser -GroupId <group_id> -DisplayName "<channel_name>" 

Add-TeamChannelUser -GroupId <group_id> -DisplayName "<channel_name>" -User <UPN> -Role Owner

1. Ejecute lo siguiente, donde < group_id > es el identificador de grupo del equipo y < channel_name > es el

nombre de canal.

2. Promociona un miembro a un propietario.

Puede probar estos comandos en el Explorador de gráficos.

GET https://graph.microsoft.com/beta/teams/<group_id>/channels/<channel_id>/members

HTTP/1.1 200 OK Content-type: application/json
Content-length: 
{
      "@odata.context": 
"https://graph.microsoft.com/beta/$metadata#teams({group_id}')/channels('{channel_id}')/members",
      "@odata.count": 2,
      "value": [
          {
              "@odata.type": "#microsoft.graph.aadUserConversationMember",
              "id": "id-value",
              "roles": [],
              "displayName": "display-name-value",
              "userId": "userId-value",
              "email": "email-value"
          },
          {
              "@odata.type": "#microsoft.graph.aadUserConversationMember",
          "id": "id-value",
          "roles": ["owner"],
          "displayName": "display-name-value",
          "userId": "userId-value",
          "email": "email-value"
          }
      ]
}

1. Use lo siguiente, donde < group_id > es el identificador de grupo del equipo y < CHANNEL_ID > es el

identificador de canal.

SolicitudSolicitud

RespuestaRespuesta

https://developer.microsoft.com/graph/graph-explorer


Temas relacionados

PATCH 
https://graph.microsoft.com/beta/teams/<group_id>/channels/<channel_id>/members/<id>

{
"@odata.type": "#microsoft.graph.aadUserConversationMember",
"roles": ["owner"]
}

HTTP/1.1 200 OK
Content-type: application/json

{
  "@odata.context": 
"https://graph.microsoft.com/beta/$metadata#teams('{group_id}')/channels('{channel_id}')/members/$entit
y",
  "@odata.type": "#microsoft.graph.aadUserConversationMember",
  "id": "id-value",
  "roles": ["owner"],
  "displayName": "display-name-value",
  "userId": "userId-value",
  "email": "email-value"
 }

2. Use el siguiente procedimiento para promocionar el miembro a propietario, donde < group_id > , <

channel_id > e < ID > se devuelven desde la llamada anterior. Ten en cuenta que el < identificador > y < >

el userId devueltos por la llamada anterior no son iguales y no son intercambiables. Asegúrate de usar el <

identificador > .

SolicitudSolicitud

RespuestaRespuesta

Información general de PowerShell para Teams

Usar la API de Microsoft Graph para trabajar con Microsoft Teams

Lista de canales

Crear canal

Agregar miembro al canal

Actualizar miembro en el canal

Quitar miembro de un canal

https://docs.microsoft.com/graph/api/resources/teams-api-overview?view=graph-rest-1.0
https://docs.microsoft.com/graph/api/channel-list
https://docs.microsoft.com/graph/api/channel-post
https://docs.microsoft.com/graph/api/conversationmember-add
https://docs.microsoft.com/graph/api/conversationmember-update
https://docs.microsoft.com/graph/api/conversationmember-delete


Asignar miembros y propietarios de equipo en
Microsoft Teams
23/10/2020 • 7 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

TA REATA REA P RO P IETA RIO  DE EQ UIP OP RO P IETA RIO  DE EQ UIP O IN T EGRA N T E DE GRUP OIN T EGRA N T E DE GRUP O

Crear un equipoCrear un equipo Sí No

Abandonar equipoAbandonar equipo Sí Sí

Editar nombre o descripción delEditar nombre o descripción del
equipoequipo

Sí No

Eliminar equipoEliminar equipo Sí No

Agregar canal estándarAgregar canal estándar Sí Sí

Editar Nombre/Descripción delEditar Nombre/Descripción del
canal estándarcanal estándar

Sí Sí

Eliminar canal estándarEliminar canal estándar Sí Sí

*Agregar canal privado Sí Sí

*Editar Nombre/Descripción del canal
privado

No N/D

*Eliminar canal privado Sí No

Agregar miembrosAgregar miembros Sí No

Solicitud para agregar miembrosSolicitud para agregar miembros N/D Sí

El Centro de administración de Microsoft Teams está reemplazando gradualmente al Centro de administración de Skype

Empresarial y estamos migrando la configuración de Teams a él desde el Centro de administración de Microsoft 365. Cuando

se migra una configuración, recibe una notificación y, a continuación, se le dirige a la ubicación de la configuración en el

Centro de administración de Teams. Para obtener más información, vea Administrar Teams durante la transición al Centro de

administración de Teams.

En Microsoft Teams hay dos roles de usuario: propietar iopropietar io y miembromiembro. De forma predeterminada, a un usuario que

crea un equipo nuevo se le concede el estado de propietario. Además, los propietarios y miembros pueden tener

capacidades de moderador para un canal (siempre que se haya configurado la moderación). Si se crea un equipo a

partir de un grupo de Microsoft 365 existente, los permisos se heredan.

En la tabla siguiente se muestra la diferencia entre un propietario y un miembro:

1

2

2

2

2

3 4

5



Agregar aplicacionesAgregar aplicaciones Sí Sí

TA REATA REA P RO P IETA RIO  DE EQ UIP OP RO P IETA RIO  DE EQ UIP O IN T EGRA N T E DE GRUP OIN T EGRA N T E DE GRUP O

NOTENOTE

Características del moderador

Asignar un rol de usuario

Permisos para crear equipos

2

 Los propietarios del equipo pueden crear equipos a no ser que se les haya quitado el permiso para hacerlo.

Permisos para crear equipos a continuación.

 un propietario puede desactivar estos elementos en el nivel del equipo, en cuyo caso los miembros no tendrían

acceso a ellos.

 Tras agregar un miembro a un equipo, un propietario también puede promover un miembro al estado de

propietario. El propietario también puede degradar su propio estado a miembro.

 Los miembros del equipo pueden agregar otros miembros a un equipo público.

 Aunque un miembro del equipo no puede agregar directamente miembros a un equipo privado, puede solicitar

que se añada a una persona a un equipo del que ya es miembro. Cuando un miembro solicita que se añada a una

persona a un equipo, los propietarios del equipo reciben una alerta de que tienen una solicitud pendiente que

pueden aceptar o denegar.

1

2

3

4

5

* Para obtener más información sobre los permisos para canales privados, vea canales privados en Teams.

Los propietarios pueden hacer propietarios de otros miembros en la opción ver equiposver equipos . Un equipo puede tener hasta 100

propietarios. Le recomendamos que tenga al menos algunos propietarios para ayudar a administrar el equipo; Esto también

evitará que los grupos sean huérfanos si un propietario único abandona su organización. Si desea más información sobre los

grupos huérfanos, consulte Asignar un nuevo propietario a un grupo huérfano.

Además de otras funciones, los propietarios y miembros de los equipos pueden tener capacidades de moderador

para un canal (siempre que la moderación esté activada para un equipo). Los moderadores pueden iniciar

publicaciones nuevas en un canal y controlar si los miembros del equipo pueden responder a los mensajes de canal

existentes. También pueden controlar si los bots y los conectores pueden enviar mensajes de canal.

Las capacidades del moderador se asignan en el nivel de canal. Los propietarios del equipo tienen funciones de

moderador de forma predeterminada. Los miembros del equipo tienen las capacidades de moderador desactivadas

de forma predeterminada, pero un propietario del equipo puede ofrecer funciones de moderador para un canal a

un miembro del equipo. Los moderadores de un canal pueden agregar y quitar otros moderadores dentro de ese

canal.

Para obtener más información sobre las capacidades del moderador, vea configurar y administrar la moderación de

canales en Microsoft Teams.

Para asignar un rol de usuario, en Teams, seleccione el nombre del equipo y haga clic en más opcionesmás opciones  > ManageManage

TeamTeam. En la pestaña miembrosmiembros  , puede Agregar miembros y elegir los propietarios y moderadores (si tiene

permisos suficientes). Para obtener más información, vea cambiar la configuración del equipo en Teams.

De forma predeterminada, todos los usuarios con un buzón en Exchange Online tienen permisos para crear grupos

de Microsoft 365 y, por lo tanto, un equipo dentro de Microsoft Teams. Puede tener un control más estricto y

restringir la creación de nuevos equipos y, por lo tanto, la creación de nuevos grupos de Microsoft 365 mediante la

delegación de los derechos de administración y creación de grupos a un conjunto de usuarios. Para obtener

https://support.office.com/article/Assign-a-new-owner-to-an-orphaned-group-86bb3db6-8857-45d1-95c8-f6d540e45732
https://support.office.com/article/ce053b04-1b8e-4796-baa8-90dc427b3acc


IC O N OIC O N O T ÍT ULOT ÍT ULO DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Punto de decisión ¿Todos los usuarios de Microsoft Teams
podrán crear equipos (recomendado)?

Pasos siguientes Modifique los permisos
predeterminados de quién puede crear
grupos de Microsoft 365 si necesita
limitar quién puede crear equipos.

instrucciones, consulte administrar quién puede crear grupos de Microsoft 365.

https://support.office.com/article/manage-who-can-create-office-365-groups-4c46c8cb-17d0-44b5-9776-005fced8e618


Información general sobre la pertenencia dinámica
para los equipos
15/09/2020 • 4 minutes to read

NOTENOTE

Crear y administrar un grupo de Microsoft 365 con pertenencia
dinámica

Crear un nuevo equipo con el grupo de Microsoft 365

Microsoft Teams es compatible con los equipos asociados con Microsoft 365 Groups mediante la pertenencia

dinámica. La pertenencia dinámica permite a la pertenencia de un equipo definirse por una o más reglas que

comprueban determinados atributos de usuario en Azure Active Directory (Azure AD). Los usuarios se agregan o

quitan automáticamente a los equipos correctos a medida que los atributos de usuario cambian o se unen y

abandonan el inquilino.

Con la pertenencia dinámica puede configurar Teams para determinados cohorts de usuarios de su organización.

Entre los posibles escenarios se incluyen:

Un hospital puede crear equipos distintos para enfermeras, doctores y cirujanos para difundir las

comunicaciones. Esto es especialmente importante si el hospital depende de empleados temporales.

Una universidad puede crear un equipo para todos los profesores dentro de una universidad determinada, entre

ellos un profesorado de Adjunct que cambia con frecuencia.

Una línea aérea desea crear un equipo para cada vuelo (como un martes por la tarde sin detenerse en Chicago)

y se les asigna o elimina un equipo de vuelo que cambia con frecuencia según sea necesario.

Con esta característica, los miembros de un equipo dado se actualizan automáticamente según un conjunto

específico de criterios, en lugar de administrar la pertenencia de forma manual. Para ello, es necesario que un

administrador de inquilinos pueda asignar licencias de Azure ad Premium P1 y la pertenencia al equipo a las

propiedades de Azure ad de cualquier usuario siempre que tenga un inquilino y una cuenta de administrador.

Microsoft Teams puede tardar desde unos minutos hasta 2 horas en reflejar los cambios de pertenencia dinámicos

una vez que se aplican al grupo de Microsoft 365 para un equipo.

Las reglas pueden definir quién es un miembro del equipo, pero no quién es el propietario de un equipo.

Consulte límites y especificaciones de Microsoft Teams para obtener los límites actuales de los tamaños de equipo y de

canal.

Los propietarios no podrán agregar o quitar usuarios como miembros del equipo, ya que los miembros se definen

mediante reglas de grupo dinámicas.

Los miembros no podrán dejar equipos respaldados por grupos dinámicos.

Cuando haya iniciado sesión como administrador de inquilinos, siga las instrucciones de crear un grupo dinámico y

comprobar el estado. Según sea necesario, consulte reglas de pertenencia dinámica para grupos en Azure Active

Directory.

Ahora deje que el tiempo para que los cambios de pertenencia surtan efecto y cree un equipo nuevo tal y como se

describe en crear un equipo a partir de un grupo existente.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/groups-dynamic-membership
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/groups-create-rule
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/groups-dynamic-membership
https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-team-from-an-existing-group-24ec428e-40d7-4a1a-ab87-29be7d145865


Aplicar pertenencia dinámica a un equipo existente

Cambios en el comportamiento del cliente

También puede tomar un equipo existente y cambiarlo para que tenga una pertenencia dinámica, tal y como se

describe en cambiar la pertenencia a grupos estáticos a dinámico en Azure Active Directory.

Una vez habilitada la pertenencia dinámica para un equipo, los clientes de equipos ya no permitirán la

administración de miembros del equipo. Las opciones para agregar miembros, editar roles de miembro, enviar y

aprobar solicitudes de participación, y dejar el equipo están ocultos.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/groups-change-type


Prácticas recomendadas para organizar equipos en
Microsoft Teams
15/09/2020 • 8 minutes to read

Agregue equipos gradualmente

Crear canales para enfocar los debates

Teams es la colección de personas que se reúnen en torno a un objetivo común. Este grupo de personas puede

estar dentro de un departamento o en toda la organización. Lo que los une es el resultado hacia el que se dirigen.

Los miembros de un equipo pueden trabajar a un ritmo diferente o crear activos de manera diferente, pero en

nuestra experiencia a menudo colaboran rápidamente entre sí, un proceso que llamamos "trabajo en equipo de

alta velocidad".

Antes de crear un equipo, piense en la meta, el proyecto o los elementos de trabajo y en quiénes de su

organización pueden ayudar a llevarlo a cabo en colaboración. Una vez que los hayas identificado, añade estas

personas o grupos a un equipo para empezar a colaborar. Debido a que la membresía puede cambiar con el

tiempo, es una buena idea designar múltiples propietarios para cada equipo. Para más información,

consulteAdministración de equipos.

Echa un vistazo a este breve vídeo para ver algunos ejemplos de cómo estructurar equipos de organización

cruzada o de propósito único:

Cuando se despliegan Teams por primera vez, recomendamos empezar con un pequeño número de equipos y

miembros del equipo. Agregue nuevas personas o grupos a medida que avanza. Lo bueno de los Teams es que,

cuando añades nuevas personas o grupos, pueden ponerse rápidamente al día en lo que ya se ha discutido, ya

que las conversaciones y los archivos están disponibles para los usuarios independientemente de cuándo se

unan. Evite la tentación de crear un grupo de equipos diferentes que tengan el mismo conjunto de miembros; en

su lugar, cree canales en un solo equipo.

Una vez que haya creado su equipo, es una buena idea empezar a pensar en los distintos proyectos y tipos de

conversaciones que necesita admitir. Cree canales iniciales para que la gente sepa dónde contribuir y encontrar

las conversaciones existentes. Usar nombres descriptivos de los canales, para que la gente sepa fácilmente a

dónde ir en cada conversación. Añada herramientas (como OneNote, Power BI o Planner) como pestañas a un

canal para que los miembros tengan todo lo que necesitan, justo en el canal. También puede agregar una página

web de uso común como una pestaña a un canal.

Obtenga más información sobre trabajo en equipo con estos consejos rápidos para los usuarios finales.

La mejor práctica: crear equipos con un conjunto más grande de miembros y más canales. Minimizar el número

de equipos que requieren la participación de una persona. Los canales dentro de un equipo deben ser pensados

como temas o corrientes de trabajo para ayudar al equipo a organizar su trabajo para cumplir con sus objetivos

conjuntos. No hay un número específico de canales que deban ser creados. Cada equipo debe crear canales

basados en su trabajo, prioridades y estilo.

Utilice canales estándar para las conversaciones en las que todos los miembros del equipo puedan contribuir.

Aproveche los Canales privados en Teams cuando necesite un espacio de colaboración enfocado con un grupo

selecto de miembros.

https://support.office.com/article/Teams-and-Channels-df38ae23-8f85-46d3-b071-cb11b9de5499
https://www.youtube-nocookie.com/embed/WkAVgNKn0hs
https://support.office.com/article/teams-and-channels-df38ae23-8f85-46d3-b071-cb11b9de5499#ID0EAABAAA=Work_in_teams


Usar el Canal general

Considere la posibilidad de establecer la moderación en sus canales

Temas relacionados

Las organizaciones más grandes pueden querer crear equipos como "plantillas" para estandarizar la información

que capturan sobre tipos específicos de trabajo. Esto es útil para la gestión estratégica de los clientes, la gestión

de las aulas, los escenarios de atención sanitaria, la gestión de reclamaciones, la gestión de incidentes y otros

escenarios apropiados para una industria específica. Para más información, eche un vistazo aIntroducción a las

plantillas de Teams y Plantillas de Teams para pequeñas y medianas empresas.

Por defecto, el Canal generalCanal general  se crea para usted cuando crea el equipo. Hay muchos propósitos útiles para este

canal:

Úselo para compartir una visión general de lo que el equipo quiere lograr, como una carta de proyecto o quién

es quién en el equipo.

Úselo para la incorporación de nuevos miembros del equipo y otra información de alto nivel que un nuevo

miembro del equipo encontraría útil.

Úselo para los anuncios, o configure el conector de noticias de SharePoint para publicar sus informes de

estado moderno en este canal.

Para los equipos nuevos o de un solo propósito, puede ser el único canal al principio para decidir cómo Teams

puede apoyar mejor sus objetivos.

No puede remover, renombrar o desfavorecer el canal general. Los canales aparecen en orden alfabético (con el

Canal General en la parte superior). En los equipos con muchos canales, use OcultarOcultar  o MostrarMostrar  para mostrar los

canales que más utiliza.

Para obtener más información, examine la pestaña Trabajo en los canalesTrabajo en los canales  en la página Teams y canales.

Los propietarios de los equipos pueden activar la moderación de un canal para controlar quién puede iniciar

nuevos mensajes y responder a los mensajes de ese canal. Cuando establezca la moderación, puede elegir a uno

o más miembros del equipo para que sean moderadores. (Los propietarios de los equipos son moderadores de

forma predeterminada.) Para obtener más información, consulte Configurar y administrar la moderación del canal

en Microsoft Teams.

Crear un equipo que abarque toda la organización en Teams

Límites y especificaciones para Microsoft Teams

https://support.office.com/article/teams-and-channels-df38ae23-8f85-46d3-b071-cb11b9de5499#ID0EAABAAA=Work_in_channels


Administrar equipos grandes en Microsoft Teams:
procedimientos recomendados
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Valor de equipos grandes

Crear equipos a partir de grupos existentes

Microsoft Teams es igualmente eficaz para facilitar la comunicación entre grupos pequeños con docenas de

miembros y grupos grandes con miles de miembros. Revise los límites y las especificaciones de Teams para

obtener actualizaciones de los tamaños de equipo. El aumento en el tamaño del equipo conlleva desafíos únicos de

administración y operativos. Este artículo describe los procedimientos recomendados para crear y administrar

equipos grandes compuestos por miles de miembros.

Los equipos grandes son muy útiles para habilitar los siguientes escenarios de colaboración:

Colaboración en todo el Depar tamentoColaboración en todo el Depar tamento: Si su organización tiene varios departamentos, como finanzas,

operaciones, R&D, etc., puede crear un único equipo que incluya a todos los miembros de un departamento

específico. Ahora todas las comunicaciones relacionadas con un departamento pueden compartirse en este

equipo, lo que facilita el acceso instantáneo y la participación de miembros.

Colaboración en grupos de recursos para empleadosColaboración en grupos de recursos para empleados : a menudo, las organizaciones tienen grupos

grandes de personas con intereses mutuos que pertenecen a otro departamento o grupo de trabajo. A

modo de ejemplo, puede haber un grupo de personas que comparten una pasión por la financiación

personal y la inversión. A menudo es difícil conectarse en una organización grande. Para desarrollar

comunidades para esos grupos, los administradores de espacios empresariales pueden crear un gran equipo

que sirva como grupo de recursos de toda la empresa al que cualquier persona se pueda unir y aprovechar.

Finalmente, estas comunidades recopilan información que pueden disfrutar tanto de miembros nuevos

como de miembros existentes.

Colaboración entre miembros internos y externosColaboración entre miembros internos y externos : los productos populares a menudo desarrollan una

comunidad de primeros usuarios que desean probar nuevas versiones de productos y enviar comentarios.

Los primeros pioneros desarrollan una relación con los grupos de productos para ayudar a dar forma al

producto. En estos casos, los administradores de inquilinos pueden configurar un equipo grande que incluya

tanto los grupos de productos internos como los evaluadores de producto externos para facilitar un

completo proceso de desarrollo de productos. Estos equipos también pueden ofrecer asistencia al cliente a

un conjunto seleccionado de clientes.

Use grupos de contactos, grupos de seguridad o grupos de Office para iniciar el equipo. Puede importar un grupo

para crear un equipo o crear un equipo desde un grupo de Office.

Impor tar un grupo para crear un equipoImpor tar un grupo para crear un equipo: Cuando importa un grupo con un máximo de 3.500 miembros a

Teams, Teams calcula automáticamente el número total de miembros del grupo. Esta es una importación única y los

cambios futuros del grupo no se actualizarán automáticamente en Teams.

Crear un equipo a par tir  de un grupo grande de microsoft 365Crear un equipo a par tir  de un grupo grande de microsoft 365 : cuando se crea un equipo a partir de un

grupo de Microsoft 365 de gran tamaño, los miembros forman parte automáticamente del grupo Microsoft 365 yy

del equipo. En el futuro, a medida que los miembros del equipo se unen o salen del grupo de Microsoft 365, se

agregan o quitan automáticamente del equipo.



Crear canales para enfocar los debates

Restringir la creación de canales

Agregar canales favoritos

Puede restringir las discusiones grupales creando canales prioritarios. Vea procedimientos recomendados para

organizar equipos.

Si se permite a algún miembro del equipo crear canales, ese equipo puede tener la proliferación de canales. Los

propietarios de equipos deben desactivar el canal: crear, actualizar, eliminar y restaurar para miembros en

configuración > permisos de miembroconfiguración > permisos de miembro. Consulte información general de los equipos y los canales.

Para acelerar la negociación de nuevos usuarios y el descubrimiento de contenido, puede seleccionar canales

favoritos que estén disponibles para el usuario de forma predeterminada. En el panel canalescanales  del centro de

administración, compruebe los canales en la columna Mostrar para miembrosMostrar para miembros  .



Regular las aplicaciones y los bots en equipos grandes

Para obtener más información , consulte crear sus primeros equipos y canales .

Para evitar agregar aplicaciones o bots que distraigan, los propietarios del equipo pueden deshabilitar, agregar,

quitar y cargar aplicaciones y conectores para los miembros del equipo. En el centro de administración, en

configuración > permisosconfiguración > permisosde los miembros, desactive las tres opciones que permiten a los miembros agregar

aplicaciones o conectores.



Regular las menciones de los canales y el equipo

Consulte aplicaciones, bots, conectores de &.

Las menciones para el equipo y el canal se pueden usar para atraer la atención de todo el equipo a determinadas

publicaciones de canales. Una vez que se usa una mención en una publicación, se envía una notificación a miles de

miembros del equipo. Si las notificaciones son demasiado frecuentes, los miembros del equipo pueden

sobrecargarse y podrían quejarse a los propietarios del equipo. Para evitar las menciones en el canal o el equipo,

desactive las menciones de canales y equipos de los miembros desactivando las casillas de la configuración de

Teams > panel de **@mentions** .



Considere la posibilidad de establecer la moderación en sus canales

Temas relacionados

Los propietarios de los equipos pueden activar la moderación de un canal para controlar quién puede iniciar

nuevos mensajes y responder a los mensajes de ese canal. Cuando establezca la moderación, puede elegir a uno o

más miembros del equipo para que sean moderadores. Los propietarios de equipo son moderadores de forma

predeterminada. Para obtener más información, vea configurar y administrar la moderación de canales.

Procedimientos recomendados para organizar equipos

Crear un equipo para toda la organización



Crear un equipo de la organización en Microsoft
Teams
06/10/2020 • 10 minutes to read

Los equipos de la organización proporcionan una forma automática para que todos los miembros de una

organización de tamaño pequeño o mediano formen parte de un único equipo de colaboración.

Con los equipos de la organización, los administradores globales pueden crear fácilmente un equipo público que

atraiga a todos los usuarios de la organización y mantenga a los miembros al día con el Active Directory a

medida que los usuarios entran y salen de la organización. Solo los administradores globales pueden crear

equipos de toda la organización y, en la actualidad, el equipo de toda la organización está limitado a

organizaciones con un máximo de 5.000 usuarios. También hay un límite de cinco equipos de la organización por

inquilino. Si se cumplen estos requisitos, los administradores globales verán la opción toda la organizacióntoda la organización

cuando seleccione Construir  un equipo desde ceroConstruir  un equipo desde cero al crear un equipo.

Cuando se crea un equipo de toda la organización, todos los administradores globales y los administradores de

servicios de Teams se agregan como propietarios del equipo y todos los usuarios activos se agregan como

miembros del equipo. Los usuarios sin licencia también se agregan al equipo. La primera vez que un usuario sin

licencia inicia sesión en Teams, se asigna al usuario una licencia de exploratorias de Microsoft Teams. Para

obtener más información sobre la licencia de exploratorias, consulte administrar la licencia de exploración de

Microsoft Teams.

Este tipo de cuentas no se añadirán a su equipo de la organización:

Las cuentas que están bloqueadas para iniciar sesión

Usuarios invitados

Cuentas de recursos o de servicio (por ejemplo, cuentas asociadas con los operadores automáticos y las colas

de llamadas)

Cuentas de sala o equipamiento



NOTENOTE

Procedimientos recomendados

Permitir que sólo los propietarios de los equipos publiquen en el canal generalPermitir que sólo los propietarios de los equipos publiquen en el canal general

Desactivar menciones @equipo y @[nombre del equipo]Desactivar menciones @equipo y @[nombre del equipo]

Mostrar automáticamente los canales importantesMostrar automáticamente los canales importantes

Configurar la moderación del canalConfigurar la moderación del canal

Eliminar las cuentas que podrían no pertenecerEliminar las cuentas que podrían no pertenecer

Cuentas respaldadas por un buzón compartido

A medida que el directorio de su organización se actualiza para incluir nuevos usuarios activos o si los usuarios

ya no trabajan en su empresa y su cuenta está desactivada, los cambios se sincronizan automáticamente y los

usuarios se agregan o eliminan del equipo. Los miembros del equipo no pueden dejar un equipo de la

organización. Como propietario del equipo, puede añadir o eliminar usuarios manualmente si es necesario.

Si no ve la opción en toda la organizaciónen toda la organización al crear un equipo y es administrador global, es posible que haya

alcanzado el límite de equipos de cinco organizaciones, o que su organización tenga más del límite de tamaño actual de

miembros de 5.000. Buscamos aumentar este límite en el futuro. Los equipos de toda la organización aún no están

disponibles para Teams educativo.

Las habitaciones que no son parte de una lista de habitaciones, equipo, y cuentas de recursos pueden ser agregadas o

sincronizadas con el equipo de toda la organización. Los dueños de los equipos pueden eliminar fácilmente estas

cuentas del equipo.

Todas las acciones del sistema para añadir o eliminar miembros se publican en el Canal general. El canal también será

marcado como con nueva actividad en el cliente de Teams.

Crearemos automáticamente un equipo de la organización, si su organización es nueva en Teams y no tiene más de 5

000 usuarios. El nombre del equipo reflejará el nombre del inquilino y tendrá un Canal general. Los administradores

globales pueden editar este equipo como cualquier otro equipo.

Para sacar el máximo provecho de su equipo de toda la organización, recomendamos a los propietarios de los

equipos que hagan lo siguiente.

Reducir el ruido del canal haciendo que sólo los propietarios de los equipos publiquen en el canal general. Vaya

al equipo, busque el canal general y, a continuación, seleccione ̇  ̇  ̇ más opciones más opciones  > administrar  canaladministrar  canal . En la

pestaña configuración de canalconfiguración de canal  , haga clic en permisospermisosy, a continuación, seleccione solo los propietar iossolo los propietar ios

pueden publicar mensajespueden publicar mensajes .

Reducir las @menciones para evitar que sobrecarguen toda la organización. Diríjase al equipo y haga clic en úúúúúú

Más opcionesMás opciones  > ** Administrar equipo**. En la pestaña ConfiguraciónConfiguración, haga clic en @menciones@menciones  >

desactivar Mostrar a los miembros la opción de @equipo o @[nombre del equipo]Mostrar a los miembros la opción de @equipo o @[nombre del equipo] .

Muestre canales importantes para asegurarse de que todos los miembros de su organización participen en

conversaciones específicas. Para obtener más información, consulte Canales favoritos automáticos para todo el

equipo.

Considere la posibilidad de establecer la moderación del canal y dar capacidad de moderación a ciertos

miembros del equipo. (Cuando se establece la moderación, los dueños de los equipos reciben automáticamente

la capacidad de moderar.) Los moderadores pueden controlar quién puede iniciar un nuevo mensaje en un canal,

añadir y eliminar moderadores, controlar si los miembros del equipo pueden responder a los mensajes

existentes del canal y controlar si los bots y conectores pueden enviar mensajes del canal. Parara más

información, consulteConfigurar y administrar la moderación de canales en Microsoft Teams.

Aunque los miembros no pueden abandonar un equipo de organización en toda la organización, como

propietario de un equipo, puede administrar la lista de equipos eliminando las cuentas que no pertenecen. **

https://support.office.com/article/auto-favorite-channels-for-the-whole-team-a948272c-5aa5-429c-863c-4e1e1cd6b0f6


Preguntas más frecuentes
¿Hay alguna manera de crear un equipo de toda la organización aparte de usar el cliente de Teams?¿Hay alguna manera de crear un equipo de toda la organización aparte de usar el cliente de Teams?

¿Hay alguna manera de convertir un equipo existente en un equipo de toda la organización?¿Hay alguna manera de convertir un equipo existente en un equipo de toda la organización?

¿Puedo crear un equipo para toda la organización con una plantilla de equipo?¿Puedo crear un equipo para toda la organización con una plantilla de equipo?

Vea también

Asegúrese de usar Teams para eliminar a los usuarios de su equipo de la organización**. Si usa otra forma de

eliminar un usuario, como el Centro de administración de Microsoft 365 o de un grupo en Outlook, el usuario

puede ser añadido de nuevo al equipo de la organización.

Los administradores globales sólo pueden crear un equipo de toda la organización usando el cliente de Teams. Si

su organización limita la creación de equipos al uso de PowerShell, la solución recomendada es agregar sus

administradores globales al grupo de seguridad de usuarios que pueden crear un equipo. Para obtener más

información, vea administrar quién puede crear grupos.

Si esto no es una opción, puede usar PowerShell para crear un equipo público y agregar un administrador global

como propietario del equipo. Luego, haga que el administrador global haga clic en Más opcionesMás opciones  junto al

nombre del equipo, haga clic en Editar  equipoEditar equipo, y luego cambie la privacidad a Toda la organización - TodosToda la organización - Todos

en su organización serán agregados automáticamenteen su organización serán agregados automáticamente. Tenga en cuenta que sólo los propietarios de los

equipos pueden acceder a la opción Editar equipoEditar equipo y sólo los administradores globales pueden ver la opción

Toda la organizaciónToda la organización.

Los administradores globales pueden convertir un equipo existente en un equipo de toda la organización

editándolo en el cliente de Teams. Vaya al nombre del equipo, haga clic enmás opcionesmás opciones  > Editar equipoEditar equipo.

Las plantillas de equipo no se pueden usar para crear un equipo de toda la organización. El trabajo para esta

característica está actualmente en curso.

Vea un vídeo sobre cómo crear un equipo de toda la empresa en Microsoft Teams.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/create-groups/manage-creation-of-groups
https://support.office.com/article/037bb27a-bcc9-48fe-8d72-44d9482420a3


Crear equipos de administración de personas en
Microsoft Teams
15/09/2020 • 3 minutes to read

Cómo usar el script de PowerShell

Procedimientos recomendados

Temas relacionados

Al implementar Microsoft Teams, en lugar de iniciar una "pizarra en blanco" (sin equipos ni canales), le

recomendamos encarecidamente que configure un marco de trabajo base de Teams y canales. Esto ayuda a evitar

la "proliferación de equipos", en la que los usuarios crean numerosos equipos cuando deberían crear canales en los

equipos existentes. Para ayudarle a comenzar a usar una estructura de equipos y canales bien diseñada, hemos

creado un script de PowerShell que crea un equipo para cada uno de sus administradores de contactos de primera

y segunda línea, con los informes directos de cada Gerente como miembros del equipo. Este es un script "puntual"

(no actualiza los equipos ni los canales de forma automática cuando se agregan o quitan usuarios de una

organización). Pero es una herramienta valiosa que puede usar para imponer algún pedido en la estructura de su

equipo desde el principio. Este script lee su Azure AD, obtiene una lista de administradores y sus subordinados

directos. Usa esta lista para crear un equipo por administrador de personas.

Para empezar, ejecute los administradores de exportación y sus secuencias de comandos de Direct (lo cual supone

que ya ha ejecutado los módulos Connect-AzureAd y Connect-MicrosoftTeams PowerShell). Los administradores de

exportaciones y sus scripts directos crean un archivo delimitado por tabulaciones (ExportedManagerDirects.txt) que

enumera a todos los administradores con sus subordinados directos.

A continuación, ejecute el script de Teams crear nuevo jefe de contactos. Este script lee el archivo de

ExportedManagerDirects.txt y crea un equipo para cada director, con los informes directos de ese administrador

como miembros. Si algún administrador o directo no está habilitado para Teams, el script lo omite y no crea un

equipo. (Revise el informe y vuelva a ejecutar el script una vez que haya activado Teams para cualquiera que lo

necesite. La secuencia de comandos no creará un segundo equipo para cualquier administrador para el que ya haya

creado un equipo.

Para cada equipo, el script crea un canal general y "solo para el entretenimiento".

Pídale al administrador de cada persona que agregue el sitio web de comunicaciones de crisis de su

organización como una ficha al canal general de cada equipo.

Consulta la nueva aplicación de comunicaciones de crisis leyendo la publicación del blog del 8 de marzo de

2020: coordina las comunicaciones de crisis con Microsoft Teams + plataforma de energía.

Procedimientos recomendados para organizar equipos

Crear un equipo que abarque toda la organización en Teams

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/scripts/powershell-script-create-teams-from-managers-export-managers
https://docs.microsoft.com/powershell/module/azuread/connect-azuread?view=azureadps-2.0
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/connect-microsoftteams?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/scripts/powershell-script-create-teams-from-managers-new-teams
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/coordinate-crisis-communications-using-microsoft-teams-power/ba-p/1216715


Administrar directivas de Teams en Microsoft Teams
29/09/2020 • 3 minutes to read

Crear una directiva de Teams personalizada

Editar una directiva de Teams

Como administrador, puede usar las directivas de Teams en Microsoft Teams para controlar lo que los usuarios de

su organización pueden hacer en Teams y en los canales. Por ejemplo, puede establecer si los usuarios pueden

crear canales privados.

Para administrar las directivas de Teams, vaya a TeamsTeams > PoliciesPolicies  en el centro de administración de Microsoft

Teams. Puede usar la directiva global (predeterminada para toda la organización) o crear y asignar directivas

personalizadas. Los usuarios de su organización obtendrán automáticamente la directiva global, a menos que cree

y asigne una directiva personalizada.

Puede editar la directiva global o crear y asignar una directiva personalizada. Después de modificar la directiva

global o asignar una directiva, los cambios pueden demorar algunas horas en surtir efecto.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya avaya a >

directivas de Teamsdirectivas de TeamsTeams.

2. Haga clic en AgregarAgregar .

3. Escriba un nombre y una descripción para la directiva.

 4. Active o desactive la opción crear canales pr ivadoscrear canales pr ivados , en función de si desea permitir que los usuarios

creen canales privados.

5. Haga clic en **Guardar **.

Puede editar la directiva global o cualquier directiva personalizada que cree.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya avaya a > directivasdirectivas

de Teamsde TeamsTeams.

2. Seleccione la Directiva haciendo clic a la izquierda del nombre de la Directiva y, a continuación, haga clic en



Asignar una directiva de Teams personalizada a los usuarios

Temas relacionados

EditarEditar .

3. Active o desactive la configuración que desee y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar .

Puede asignar una directiva directamente a los usuarios, ya sea de forma individual o en escala mediante una

asignación por lotes (si se admite en el tipo de directiva) o en un grupo al que los usuarios son miembros (si se

admite en el tipo de directiva).

Para obtener más información sobre las diferentes formas de asignar directivas a los usuarios, consulte asignar

directivas a los usuarios en Teams.

Canales privados en Teams

Asignar directivas a los usuarios de Teams



Etiquetas de confidencialidad para Microsoft Teams
16/10/2020 • 11 minutes to read

¿Cuál es la diferencia entre las etiquetas de confidencialidad y las
etiquetas de clasificación de equipos?

Crear, administrar y publicar etiquetas de confidencialidad para equipos

IMPORTANTIMPORTANT

Las etiquetas de confidencialidad permiten a los administradores de equipos regular el acceso a contenido de

organización confidencial creado durante la colaboración dentro de Teams. Puede definir las etiquetas de

confidencialidad y las directivas asociadas en el centro de cumplimiento de & de seguridad. Estas etiquetas y

directivas se aplican automáticamente a los equipos de su organización.

Las etiquetas de confidencialidad son diferentes de las etiquetas de clasificación que requieren su creación con

PowerShell. Las etiquetas de clasificación son cadenas de texto que se pueden asociar a un grupo pero que no

tienen ninguna directiva real asociada. Use las etiquetas de clasificación como metadatos para aplicar

manualmente las directivas a través de las herramientas y scripts internos.

Por otro lado, las etiquetas de confidencialidad y sus directivas se aplican de forma automática de principio a fin a

través de una combinación de la plataforma de grupos, el centro de cumplimiento de & de seguridad y los

servicios de Teams. Las etiquetas de confidencialidad proporcionan una eficaz compatibilidad de infraestructura

para proteger los datos confidenciales de su organización.

Para migrar los grupos existentes y usar etiquetas de clasificación para usar las etiquetas de confidencialidad, use

las instrucciones de clasificación de Azure Active Directory y etiquetas de confidencialidad para los grupos de

Microsoft 365.

Para obtener información sobre cómo habilitar, crear y publicar etiquetas de confidencialidad para Teams, vea

clasificación de Azure Active Directory y etiquetas de confidencialidad para grupos de Microsoft 365.

Crear, actualizar y eliminar etiquetas de confidencialidad requieren una secuenciación cuidadosa con etiquetas de publicación

para los usuarios. Cualquier desviación en la secuencia puede dar lugar a errores de creación de equipo persistente para

todos los usuarios. Por lo tanto, es esencial que haga lo siguiente cuando cree y publique etiquetas, modifique y elimine

etiquetas publicadasy administre errores de creación de equipos.

  Crear y publicar etiquetasCrear y publicar etiquetas

Cuando se crea una etiqueta y se publica en el centro de cumplimiento de seguridad &, la etiqueta puede tardar

hasta 10 minutos en verse en la interfaz de creación de equipos. Realice los siguientes pasos para publicar la

etiqueta de todos los usuarios del espacio empresarial:

1. Cree la etiqueta y publíquela para algunas cuentas de usuario seleccionadas en el inquilino.

2. Cuando se publique la etiqueta, espere 10 minutos.

3. Después de 10 minutos, intente crear un equipo con la etiqueta usando una de las cuentas de usuario que

tengan acceso a la etiqueta.

4. Si el equipo se creó correctamente en el paso 3, continúe y publique la etiqueta para el resto de usuarios del

espacio empresarial.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/sensitivity-labels
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/go-to-the-securitycompliance-center
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/migrate-aad-classification-sensitivity-labels
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/sensitivity-labels-teams-groups-sites


$setting["EnableMIPLabels"] = "False"

Usar etiquetas de confidencialidad con equipos

Configuración de privacidad de TeamsConfiguración de privacidad de Teams

  Modificar y eliminar las etiquetasModificar y eliminar las etiquetas  publicadas

Eliminar o modificar la etiqueta mientras está asociada a directivas de confidencialidad puede dar lugar a errores

en la creación del equipo en el inquilino. Por lo tanto, antes de eliminar o modificar una etiqueta, primero debe

desvincular la etiqueta de sus directivas asociadas. Siga estos pasos

para eliminar o modificar una etiqueta:

1. Quite la etiqueta de todas las directivas que usan la etiqueta. También puede eliminar las directivas en sí.

2. Cuando se elimine la etiqueta de las directivas o se eliminen las directivas, espere 10 minutos antes de

continuar.

3. Después de 10 minutos, inicie la interfaz de creación de equipos y asegúrese de que la etiqueta ya no está

visible para los usuarios del espacio empresarial.

4. Ahora puede eliminar o modificar la etiqueta de forma segura.

  Administrar  erroresAdministrar  errores  de creación de equipos

Si la creación del equipo comienza a fallar en cualquier momento durante la versión preliminar pública, tiene dos

opciones:

Asegúrese de que las etiquetas de confidencialidad no son obligatorias para ningún usuario durante la creación

del equipo.

Desactive las etiquetas de confidencialidad usando los scripts en habilitar esta vista previa.

Observe que la configuración EnableMIPLabels debe establecerse en falso de la siguiente manera:

A continuación se muestran algunos escenarios de ejemplo de cómo puede usar las etiquetas de confidencialidad

con equipos de su organización.

Puede crear una etiqueta de confidencialidad que, cuando se aplique durante la creación del equipo, permita a los

usuarios crear equipos con una configuración de privacidad (pública o privada) específica.

Por ejemplo, puede crear una etiqueta denominada "confidencial" en el centro de cumplimiento de & de seguridad

y configurar Teams de modo que cualquier equipo que se cree con esta etiqueta debe ser un equipo privado.

Cuando un usuario crea un nuevo equipo y selecciona la etiqueta confidencialconfidencial  , la única opción de privacidad que

está disponible para el usuario es pr ivadaprivada. Otras opciones de privacidad, como público y toda la organización,

están deshabilitadas para el usuario.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/sensitivity-labels-teams-groups-sites#enable-this-preview


De forma similar, si el usuario selecciona GeneralGeneral  al crear un equipo nuevo, solo podrá crear equipos públicos o de

toda la organización.



Acceso de invitado a equiposAcceso de invitado a equipos

Cuando se crea el equipo, la etiqueta de confidencialidad está visible en la esquina superior derecha de los canales

del equipo.

El propietario de un equipo puede cambiar la etiqueta de confidencialidad y la configuración de privacidad del

equipo en cualquier momento al ir al equipo y, a continuación, hacer clic en Editar  equipoEditar equipo.

Puede especificar si un equipo creado con una etiqueta específica le permite el acceso de invitado. Los equipos

creados con una etiqueta que no permite el acceso de invitados solo están disponibles para los usuarios de su

organización. Las personas de fuera de su organización no se pueden agregar al equipo.



Etiquetas de confidencialidad en el centro de administración de Microsoft TeamsEtiquetas de confidencialidad en el centro de administración de Microsoft Teams

Problemas conocidos

Puede establecer las etiquetas de confidencialidad al crear o editar un equipo en el centro de administración de

Microsoft Teams. Las etiquetas de confidencialidad también están visibles en las propiedades del equipo y en la

columna clasificaciónclasificación de la página administrar equipos del centro de administración de Microsoft Teams.

Compatibilidad con etiquetas de confidencialidad en las API de Team Graph, plantillas y cmdlets deCompatibilidad con etiquetas de confidencialidad en las API de Team Graph, plantillas y cmdlets de

PowerShellPowerShell

En la actualidad, los usuarios no podrán aplicar etiquetas de confidencialidad a los equipos que se crean

directamente a través de las API de Graph, los cmdlets de PowerShell y las plantillas.

Compatibilidad con etiquetas de confidencialidad en SKU de los equipos EDUCompatibilidad con etiquetas de confidencialidad en SKU de los equipos EDU

Las etiquetas de confidencialidad actualmente no son compatibles con los clientes que usan las SKU de Educación

de Teams.

Editar  las etiquetas de confidencialidad directamente en una colección de sitios de SharePoint paraEditar las etiquetas de confidencialidad directamente en una colección de sitios de SharePoint para

canales pr ivadoscanales pr ivados

Los canales privados que se crean en un equipo heredan la etiqueta de confidencialidad que se aplicó a un equipo.

Además, la misma etiqueta se aplica automáticamente en la colección de sitios de SharePoint para el canal privado.

Si un usuario actualiza directamente la etiqueta de confidencialidad en una colección de sitios de SharePoint para

un canal privado, esa etiqueta no se actualiza en el cliente de Teams. En este caso, los usuarios seguirán viendo la

etiqueta de confidencialidad aplicada a un equipo en el encabezado de canal privado.

Horas de propagación para los cambios aplicados a las etiquetas de confidencialidad fuera de laHoras de propagación para los cambios aplicados a las etiquetas de confidencialidad fuera de la

aplicación de Teamsaplicación de Teams

Los cambios realizados en las etiquetas de confidencialidad fuera de la aplicación Teams pueden demorar hasta 24

horas en reflejarse en la aplicación de Teams. Esto se aplica a los cambios realizados para habilitar o deshabilitar las

etiquetas de un espacio empresarial, los cambios en los nombres de etiqueta, la configuración y las directivas.

Además, cualquier cambio en una etiqueta realizada directamente a un grupo o una colección de sitios de

SharePoint que respalda al equipo puede demorar hasta 24 horas en propagarse a la aplicación de Teams.



Administrar la detección de equipos privados en
Microsoft Teams
29/09/2020 • 2 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT
A partir del 31 de agosto de 2020, esta característica ya no está disponible. Esto significa que después del 31 de agosto de

2020, ya no podrá configurar equipos privados para que se puedan descubrir y todos los equipos privados nuevos y

existentes se configuran automáticamente para que no sean detectables.



Configurar y administrar la moderación de canales
en Microsoft Teams
21/04/2020 • 6 minutes to read

NOTENOTE

¿Qué puede hacer un moderador de canal?

Escenarios

Usar un canal como canal de anunciosUsar un canal como canal de anuncios

Usar un canal para discusiones de clase en Teams para el ámbito educativoUsar un canal para discusiones de clase en Teams para el ámbito educativo

En Microsoft Teams, los propietarios del equipo pueden activar la moderación de un canal estándar para

controlar quién puede iniciar publicaciones nuevas y responder a las entradas de ese canal.

Los propietarios del equipo también pueden agregar miembros del equipo como moderadores. Es posible que

el propietario de un equipo no tenga experiencia en el nivel de canal para mejorar la moderación del canal de

soporte. Al permitir que los miembros del equipo sean moderadores de un canal, la responsabilidad de

administrar el contenido y el contexto dentro de un canal se comparte entre los propietarios del equipo y los

moderadores de los canales. Por ejemplo, el propietario de un equipo puede Agregar propietarios de negocios

o propietarios de contenido como moderadores, lo que les permite controlar el uso compartido de información

en ese canal.

La moderación de canales está disponible para los canales estándar. No está disponible para el canal general o los canales

privados.

Los moderadores de canal pueden:

Inicie nuevas publicaciones en el canal. Cuando la moderación está activada para un canal, solo los

moderadores pueden iniciar publicaciones nuevas en ese canal.

Agregar y quitar miembros del equipo como moderadores de un canal. Tenga en cuenta que, de forma

predeterminada, los propietarios del equipo son moderadores de canal y no se pueden quitar.

Controle si los miembros del equipo pueden responder a los mensajes de canal existentes y si los bots y los

conectores pueden enviar mensajes de canal.

Estos son algunos ejemplos de cómo su organización puede usar la moderación de canales en Teams.

El equipo de marketing usa un canal específico para compartir los anuncios y las entregas clave del proyecto. A

veces, los miembros del equipo publican contenido en el canal que pertenece de forma más adecuada a otros

canales. El propietario del equipo desea restringir la información que se comparte en el canal solo a los

anuncios, de modo que los miembros del equipo puedan usar ese canal para mantenerse al día de lo

importante.

En este escenario, el propietario del equipo agrega los responsables de marketing como moderadores para que

puedan publicar anuncios en el canal y desactivar la posibilidad de que los miembros del equipo puedan

responder a los mensajes de ese canal.

En Teams para el ámbito educativo, un profesor de ciencia desea usar un canal para atraer a los alumnos en las

discusiones específicas de temas específicos de la clase.



Administrar la moderación de canales

Activar o desactivar la moderación de un canalActivar o desactivar la moderación de un canal

Agregar o quitar moderadores de canalAgregar o quitar moderadores de canal

Establecer permisos de los miembros del equipoEstablecer permisos de los miembros del equipo

Temas relacionados

En este escenario, el profesor permite a los asistentes de la enseñanza moderar el canal. Los asistentes de

enseñanza pueden crear nuevos mensajes para iniciar y realizar debates con los estudiantes.

En Teams, vaya al canal, haga clic en más opciones...más opciones... > Administrar  canalAdministrar  canal . Desde aquí puede activar y

desactivar la moderación, agregar miembros del equipo como moderadores y establecer preferencias.

La moderación de canales es una configuración por canal. No hay ninguna configuración de nivel de inquilino

para la moderación de canales. Si deseamos que nos agreguemos una configuración de moderación de canales

a nivel de inquilino, solicite a la UserVoice de Teams.

De forma predeterminada, la moderación está desactivada, lo que significa que la configuración de canal

habitual se aplica a los propietarios del equipo y a los miembros del equipo. Por ejemplo, puede restringir las

publicaciones nuevas solo a los miembros del equipo o permitir que todos los usuarios, incluidos los invitados,

puedan iniciar publicaciones nuevas.

Para activar la moderación para un canal, en moderación de canalesmoderación de canales , haga clic en activaren activar . Cuando la

moderación de canales está activada, solo los moderadores pueden iniciar publicaciones nuevas.

En ¿quién es el moderador?¿quién es el moderador?, haga clic en administraradministrar y, a continuación, agregue o quite miembros del

equipo como moderadores. Los propietarios del equipo y los moderadores pueden agregar y quitar otros

moderadores.

En permisospermisosde los miembros del equipo, active las casillas de verificación junto a las actividades que desea

permitir.

Información general de los equipos y canales en Microsoft Teams

https://microsoftteams.uservoice.com/


Compartir archivos en Microsoft Teams
17/07/2020 • 6 minutes to read

Información general

Lo que debe saber sobre la experiencia de uso compartido de archivosLo que debe saber sobre la experiencia de uso compartido de archivos

Permisos de archivos compartidos y vínculos de uso compartidoPermisos de archivos compartidos y vínculos de uso compartido

En Microsoft Teams, los usuarios pueden compartir contenido con otros usuarios de Teams dentro y fuera de su

organización. El uso compartido en Teams se basa en la configuración establecida en SharePoint y OneDrive, por lo

que todo lo que configure para SharePoint y OneDrive controlará también el uso compartido en Teams.

Los usuarios pueden compartir archivos de OneDrive, desde los equipos y los sitios a los que tienen acceso y desde

su equipo. Para compartir un archivo, los usuarios pueden hacer lo siguiente:

En un canal, haga clic en adjuntaradjuntar  (el icono de clip), seleccione recientesrecientes , examinar equipos y canalesexaminar equipos y canales ,

OneDriveOneDriveo cargar desde mi equipocargar desde mi equipoy, a continuación, elija el archivo que desea compartir. 

En un chat, haga clic en adjuntaradjuntar  (el icono de clip), seleccione o OneDriveOneDrive o cargar desde mi equipocargar desde mi equipoy, a

continuación, elija el archivo que desea compartir. 

Copie y pegue el vínculo para compartir en el cuadro de redacción.

Cuando los usuarios comparten un archivo desplazándose hasta él en OneDrive o en equipos y canales, a todos los

destinatarios se les concede acceso junto con los permisos predeterminados que se establecen en el nivel de la

organización.

Cuando un usuario copia y pega un vínculo de uso compartido, se consiguen los permisos establecidos en ese

vínculo para compartir y la dirección URL de SharePoint se acorta al nombre de archivo. En otras palabras, Teams

usa solo el nombre de archivo para vincular a un archivo.

https://docs.microsoft.com/sharepoint/change-default-sharing-link


Copiar un vínculo para compartir en TeamsCopiar un vínculo para compartir en Teams

Configurar el uso compartido en OneDrive y SharePoint

Más información

Cuando los usuarios comparten un archivo desde Teams, pueden establecer quién puede acceder al archivo de la

misma manera que en Microsoft 365. Pueden dar acceso a cualquier persona, a las personas de su organización, a

personas con acceso existente o a personas específicas (que pueden incluir a las personas en un chat de 1:1, una

conversación grupal o un canal). Cuando un archivo está compartido, la vista previa del archivo está disponible en

el mensaje, junto con todas las acciones de archivo, como abrir  en líneaabrir  en línea, DescargarDescargary Copiar vínculoCopiar vínculo. De forma

predeterminada, el archivo se abre en Teams. En ocasiones, es posible que el vínculo para compartir no se haya

convertido a una vista previa de archivo en el momento en que un usuario envía el mensaje. El sistema generará la

vista previa del archivo, pero en este escenario, el vínculo para compartir no se acortará al único nombre de

archivo.

Cuando los usuarios comparten un archivo en un canal o una conversación, se les notifica si algunos o todos los

destinatarios no tienen permiso para ver el archivo. Pueden cambiar los permisos del archivo antes de compartirlo

haciendo clic en la flecha situada junto a la vista previa del archivo que aparece en el mensaje.

Los usuarios pueden copiar un vínculo para compartir de SharePoint y cambiar los permisos de uso compartido

del mismo modo que en Microsoft 365. Pueden conceder acceso a cualquier persona, a personas de su

organización, a personas con acceso existente o a personas específicas. El permiso predeterminado del vínculo es el

mismo que el conjunto de permisos predeterminado en el nivel de la organización, a menos que los permisos del

nivel del sitio de SharePoint lo reemplacen.

Para obtener más información sobre cómo compartir archivos en OneDrive y SharePoint, incluido cómo configurar

el uso compartido y cómo activar y desactivar el uso compartido, vea:

Información general sobre el uso compartido externo : describe lo que ocurre cuando los usuarios

comparten, en función de lo que estén compartiendo y con quién.

Administrar la configuración de uso compartido : describe cómo los administradores globales y de

SharePoint pueden cambiar la configuración de uso compartido en el nivel de organización para SharePoint

y OneDrive.

Activar o desactivar el uso compartido externo en un sitio : describe cómo los administradores globales y de

SharePoint pueden activar o desactivar el uso compartido externo en un sitio.

Cambiar el tipo de vínculo predeterminado para un sitio : describe cómo establecer el tipo de vínculo

predeterminado para que sea más restrictivo.

Interacción de SharePoint Online y OneDrive para la Empresa con Microsoft Teams

SharePoint y Teams: mejor juntos

Compartir archivos y carpetas de OneDrive

Compartir archivos o carpetas de SharePoint

https://docs.microsoft.com/sharepoint/external-sharing-overview
https://docs.microsoft.com/sharepoint/turn-external-sharing-on-or-off
https://docs.microsoft.com/sharepoint/change-external-sharing-site
https://docs.microsoft.com/sharepoint/change-default-sharing-link
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/SharePoint-and-Teams-Better-Together/ba-p/189593
https://support.office.com/article/Share-OneDrive-files-and-folders-9fcc2f7d-de0c-4cec-93b0-a82024800c07#OS_Type=OneDrive_-_Business
https://support.office.com/article/share-sharepoint-files-or-folders-1fe37332-0f9a-4719-970e-d2578da4941c




Integración del correo electrónico de Outlook y
Teams
15/09/2020 • 3 minutes to read

Compartir en Outlook

Mensajes de correo electrónico de actividades accionables

Microsoft Teams incluye características que facilitan a los usuarios de su organización la tarea de compartir

información entre el correo electrónico en Outlook y el chat o las conversaciones de canales en Teams, así como

mantenerse al día con las conversaciones perdidas. Este artículo le ofrece información general sobre estas

características y los controles de administrador que se aplican.

Compar tir  con OutlookCompar tir  con Outlook permite a los usuarios compartir una copia de una conversación de equipo con un

correo electrónico de Outlook, sin tener que salir de Teams. Esta característica es útil si los usuarios necesitan

compartir conversaciones o actualizaciones de estado con usuarios ajenos a su equipo inmediato o incluso con su

organización. Vaya a la parte superior de la conversación en Teams, seleccione ̇  ̇  ̇ más opciones más opcionesy, a continuación,

seleccione compar tir  en Outlookcompar tir  en Outlook. Para obtener más información, vea compartir con Outlook desde Teams.

Para usar esta característica, Outlook en la web debe estar activado para el usuario. Si Outlook en la web está

desactivado, la opción compar tir  en Outlookcompar tir  en Outlook no se muestra en Teams para el usuario. Para conocer los pasos

sobre cómo activar y desactivar Outlook en la web, vea habilitar o deshabilitar Outlook en la web para un buzón.

Los usuarios obtienen automáticamente mensajes de correo electrónico con acciones perdidas que le ayudan a

ponerse al día de las conversaciones perdidas en Teams. Los mensajes de correo electrónico actividad perdida

muestran las respuestas más recientes de una conversación, incluidos los mensajes que se enviaron después del

mensaje perdido y los usuarios pueden hacer clic en responderresponder  para responder directamente desde Outlook. Para

obtener más información, consulte responder a mensajes de correo electrónico de actividades perdidas de Outlook.

https://support.office.com/article/share-to-outlook-from-teams-f9dabbe9-9e9b-4e35-99dd-2eeeb67c4f6d
https://docs.microsoft.com/exchange/recipients-in-exchange-online/manage-user-mailboxes/enable-or-disable-outlook-web-app
https://support.office.com/article/reply-to-missed-activity-emails-from-outlook-bc0cf587-db26-4946-aac7-8eebd84f1381


NOTENOTE
Esta característica no es compatible con Outlook para Mac ni con algunas versiones anteriores de Outlook para Windows.

Para obtener más información, consulte mensajes accionables en grupos de Outlook y Office 365.

Puede usar el cmdlet set-OrganizationConfig junto con el parámetro SmtpActionableMessagesEnabledSmtpActionableMessagesEnabled para

desactivar los correos electrónicos accionables. De forma predeterminada, el parámetro

SmtpActionableMessagesEnabledSmtpActionableMessagesEnabled se establece en truetrue. Establecer el parámetro en falsefalse desactiva los

mensajes de correo electrónico que se pueda accionar en Office 365. Para los usuarios de Teams, esto significa que

https://docs.microsoft.com/outlook/actionable-messages/
https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/organization/set-organizationconfig


la opción de respuestarespuesta para responder directamente en Outlook no está disponible en los correos electrónicos de

actividades perdidas. En su lugar, los correos electrónicos de actividad perdida incluyen una respuesta en la opción

de TeamsTeams para que los usuarios respondan en Teams.



Administrar directivas de mensajería de Teams
15/09/2020 • 12 minutes to read

Crear una directiva de mensajería personalizada

Editar una directiva de mensajería

Asignar una directiva de mensajería personalizada a los usuarios

Las directivas de mensajería se usan para controlar qué características de mensajería instantánea y mensajería

están disponibles para los usuarios (propietarios y miembros) en Microsoft Teams. Puede usar la directiva global

(predeterminada para toda la organización) que se crea automáticamente o crear y asignar directivas de

mensajería personalizadas.

Los usuarios de su organización obtendrán automáticamente la directiva global, a menos que cree y asigne una

directiva personalizada. Puede editar la configuración en la directiva global o crear y asignar una o más directivas

personalizadas para activar o desactivar las características que desee.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a directivas dedirectivas de

mensajer íamensajer ía .

2. Haga clic en AgregarAgregar .

3. Escriba un nombre y una descripción para la directiva.

4. Elija la configuración que desee.

5. Haga clic en **Guardar **.

Por ejemplo, supongamos que desea asegurarse de que los mensajes enviados no se eliminen ni modifiquen.

Cree una nueva directiva personalizada denominada "reenviar mensajes enviados" y desactive la configuración

siguiente:

Los propietarios pueden eliminar los mensajes enviados

Los usuarios pueden eliminar mensajes enviados

Los usuarios pueden editar mensajes enviados

A continuación, asigne la Directiva a los usuarios.

Puede editar la directiva global y las directivas personalizadas que cree.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a directivas dedirectivas de

mensajer íamensajer ía .

2. Seleccione la Directiva haciendo clic a la izquierda del nombre de la Directiva y, a continuación, haga clic en

EditarEditar .

3. Desde aquí, realice los cambios que desee.

4. Haga clic en **Guardar **.

Puede asignar una directiva directamente a los usuarios, ya sea de forma individual o en escala mediante una

asignación por lotes (si se admite en el tipo de directiva) o en un grupo al que los usuarios son miembros (si se

admite en el tipo de directiva).

Para obtener más información sobre las diferentes formas de asignar directivas a los usuarios, consulte asignar

directivas a los usuarios en Teams.



    

NOTENOTE

Configuración de la Directiva de mensajería

Un usuario solo puede tener asignada una directiva de mensajería a la vez.

No puede eliminar una Directiva si los usuarios están asignados a ella. Primero debe asignar una directiva diferente a todos

los usuarios afectados y, después, puede eliminar la directiva original.

Estos son los valores de configuración de la Directiva de mensajería que puede configurar.

Los propietar ios pueden eliminar los mensajes enviadosLos propietar ios pueden eliminar los mensajes enviados  Use esta configuración para permitir a los

propietarios eliminar los mensajes que los usuarios han enviado en el chat.

Los usuarios pueden eliminar mensajes enviadosLos usuarios pueden eliminar mensajes enviados  Use esta configuración para permitir a los

usuarios eliminar los mensajes que enviaron en la conversación.

Los usuarios pueden editar mensajes enviadosLos usuarios pueden editar mensajes enviados  Use esta configuración para permitir a los usuarios

editar los mensajes que enviaron en la conversación.

Confirmaciones de lecturaConfirmaciones de lectura Las confirmaciones de lectura permiten notificar al remitente de un mensaje

de chat cuando el destinatario ha leído su mensaje en 1:1 y los chats grupales son de 20 personas o

menos. Las confirmaciones de lectura de mensajes no eliminan con certeza si se leyó un mensaje y

mejoran la comunicación entre equipos. Tenga en cuenta que las confirmaciones de lectura no se capturan

en informes de eDiscovery.

 

ControladoControlado por el usuario Esto significa que los usuarios pueden decidir si desean activar o desactivar

las confirmaciones de lectura. La configuración predeterminada dentro de la aplicación está activada.

Los usuarios pueden desactivarlo.

Activado para todosActivado para todos  Esto significa que todos los miembros del inquilino tendrán la característica

activada, sin opción para desactivarla. Tenga en cuenta que al usar la configuración activado paraactivado para

todostodos  , la única forma de establecer confirmaciones para todo el inquilino es que solo tenga una

directiva de mensajería para todo el inquilino (la directiva predeterminada denominada "global (valor

predeterminado de toda la organización)") o para que todas las directivas de mensajería del inquilino

usen la misma configuración para las confirmaciones. La característica confirmaciones de lectura es

más eficaz cuando la característica está habilitada para todos los usuariostodos los usuarios .

Deshabilitado para todosDeshabilitado para todos  Esto significa que la característica está deshabilitada y que nadie en el

inquilino tiene confirmaciones de lectura, ni puede activarlas.

ChatChat Active esta opción si desea que los usuarios de su organización puedan chatear con otras personas

con la aplicación de Teams.

Usar imágenes Giphy en las conversacionesUsar imágenes Giphy en las conversaciones  Si activa esta opción, los usuarios podrán incluir

imágenes Giphy en las conversaciones de chat que mantengan con otras personas. Giphy es una base de

datos en línea y un motor de búsqueda que permite a los usuarios buscar y compartir archivos GIF

animados. A cada Giphy se le asigna una clasificación de contenido.

Clasificación de contenido de GiphyClasificación de contenido de Giphy

Sin restr icciónSin restr icción Esto significa que tus usuarios podrán insertar cualquier Giphy en los chats,

independientemente de la clasificación de contenido.

ModeradoModerado Esto significa que tus usuarios podrán insertar imágenes giphy en los chats, pero estarán

moderadamente restringidos de contenido para adultos.

Estr ictoEstr icto Esto significa que tus usuarios podrán insertar imágenes giphy en los chats, pero estarán

estrictamente restringidos de contenido para adultos.
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Temas relacionadosTemas relacionados

IMPORTANTIMPORTANT

Usar Memes en las conversacionesUsar Memes en las conversaciones  Si activa esta opción, los usuarios podrán incluir Memes en las

conversaciones de chat que mantengan con otras personas.

Usar adhesivos en las conversacionesUsar adhesivos en las conversaciones  Si activa esta opción, los usuarios podrán incluir adhesivos en

las conversaciones de chat que mantengan con otras personas.

Permitir  v istas previas de URLPermitir  v istas previas de URL  Use esta opción si desea activar o desactivar la visualización previa

automática de direcciones URL en los mensajes.

Permitir  que los usuarios traduzcan mensajesPermitir  que los usuarios traduzcan mensajes  Active esta opción para permitir que los usuarios

traduzcan automáticamente los mensajes de los equipos al idioma especificado por la configuración de

Idioma personal de Microsoft 365 u Office 365.

Permitir  el lector inmersivo para ver mensajesPermitir  el lector inmersivo para ver mensajes  Active esta opción para permitir a los usuarios ver los

mensajes en Microsoft inmersivo Reader. El lector inmersivo es una herramienta de aprendizaje que

proporciona una experiencia de lectura de pantalla completa para aumentar la legibilidad del texto.

Enviar mensajes urgentes con notificaciones pr ior itar iasEnviar mensajes urgentes con notificaciones pr ior itar ias  Si activa esta opción, los usuarios pueden

enviar mensajes con las notificaciones de prioridad. Las notificaciones prioritarias notifican a los usuarios

cada 2 minutos por un período de 20 minutos o hasta que el destinatario retoma y Lee los mensajes

marcados como urgentes , lo que maximiza la probabilidad de que el mensaje se encuentre en forma

oportuna.

Creación de mensajes de audioCreación de mensajes de audio

Los mensajes de audio no se capturan en informes de eDiscovery.

Permitido en chats y canalesPermitido en chats y canales  Esto significa que los usuarios pueden dejar mensajes de audio en los

chats y en los canales.

Permitido solo en chatsPermitido solo en chats  Esto significa que los usuarios pueden dejar mensajes de audio en los chats,

pero no en los canales.

DesactivadoDesactivado Esto significa que los usuarios no pueden crear mensajes de audio en los chats o canales.

En dispositivos móviles, Mostrar canales favoritos por encima de los chats recientesEn dispositivos móviles, Mostrar canales favoritos por encima de los chats recientes  Habilite

esta opción para mover los canales favoritos a la parte superior de la pantalla del dispositivo móvil para

que el usuario no tenga que desplazarse para encontrarlos.

Permitir  a un usuario quitar usuarios de un chat grupalPermitir  a un usuario quitar usuarios de un chat grupal  Activa esta opción para permitir a un

usuario quitar a otros usuarios de un chat grupal. Esta característica te permite continuar con un chat con

un grupo más pequeño de personas sin perder el historial de conversaciones.

Habilitar  las respuestas sugeridasHabilitar  las respuestas sugeridas  Activa esta opción para habilitar las respuestas sugeridas para los

mensajes instantáneos.

Algunas de estas opciones de configuración, como imágenes giphy, también se pueden configurar en el nivel de equipo por

parte de los propietarios del equipo y en el nivel del canal privado por los propietarios del canal privado.

Asignar directivas a los usuarios de Teams

Asignar miembros y propietarios de equipo en Microsoft Teams

https://support.microsoft.com/article/mark-a-message-as-important-or-urgent-in-teams-ea99d5b6-1317-4550-8d75-86ff14cd4462
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NOTENOTE

Estados de presencia en Teams

C O N F IGURA DO  P O R EL  USUA RIOC O N F IGURA DO  P O R EL  USUA RIO A P L IC A C IÓ N  C O N F IGURA DAA P L IC A C IÓ N  C O N F IGURA DA

 Disponible  Disponible

 Disponible, fuera de la oficina. Nota:
fuera de la oficina se establece
automáticamente para los períodos de
tiempo en los que el usuario establece
"respuestas automáticas". Si el usuario
usa la aplicación durante estos períodos
de tiempo, es posible que se muestre
una presencia doble, como "fuera de la
oficina, disponible".

 Ocupado  Ocupado

 En una llamada...

 En una reunión

 En una llamada, fuera de la oficina

 No molestar

 Presentando

 Énfasis. El foco se produce cuando los
usuarios programan el tiempo de
enfoque en myanalytics o perspectivas
en sus calendarios.

 Ausente  Ausente

 Última vez visto ausentehora

La presencia es parte del perfil de un usuario en Microsoft Teams (y en Microsoft 365 u Office 365). Presencia

indica la disponibilidad y el estado actuales del usuario a otros usuarios. De forma predeterminada, cualquier

persona de su organización que utilice Teams puede ver (casi en tiempo real) si otros usuarios están disponibles en

línea. La presencia se actualiza en tiempo real en la web y las versiones de escritorio al actualizar la página en

dispositivos móviles.

Para obtener más información sobre los perfiles de usuario de Teams en diferentes plataformas, consulte características de

Teams por plataforma.

https://support.microsoft.com/office/teams-features-by-platform-debe7ff4-7db4-4138-b7d0-fcc276f392d3


 Ahora vuelvo

 Aparecer como desconectado.
Próximamente en Teams.

 Línea. Cuando los usuarios no tienen
sesión en ninguno de sus dispositivos
durante unos minutos, aparecen como
desconectados.

 Estado desconocido

 Fuera de la oficina. Fuera de la oficina
se usa cuando se establece una
respuesta automática. (Disponible solo
en Outlook).

C O N F IGURA DO  P O R EL  USUA RIOC O N F IGURA DO  P O R EL  USUA RIO A P L IC A C IÓ N  C O N F IGURA DAA P L IC A C IÓ N  C O N F IGURA DA

Presencia dualPresencia dual

Expiración de Estados configurados por el usuario

Los Estados de presencia configurados por la aplicación se basan en la actividad del usuario (disponible, ausente),

Estados del calendario de Outlook (en una reunión) o Estados de la aplicación de Teams (en una llamada,

presentando). Cuando esté en el modo enfocado en el calendario, el foco serácalendario, el foco será el estado que verán los usuarios

en Teams. El modo de foco se mostrará como no molestarno molestar  en otros productos.

El estado actual de presencia cambiará a ausente cuando bloquee el equipo o cuando el equipo entre en modo de

inactividad o de suspensión. En un dispositivo móvil, el estado de presencia cambiará a ausente cuando la

aplicación de Teams esté en segundo plano.

Los usuarios reciben todos los mensajes de chat que se les envían en los equipos, independientemente de su

estado de presencia. Si un usuario está desconectado cuando alguien le envía un mensaje, el mensaje de chat

aparece en Teams la próxima vez que el usuario se conecta. Si el estado de un usuario se establece en no molestar,

el usuario seguirá recibiendo mensajes de chat, pero no se mostrarán las notificaciones de banner.

Los usuarios reciben llamadas en todos los Estados de presencia excepto en no molestar, en el que las llamadas

entrantes se dirigen al buzón de voz. Si el destinatario bloqueó la llamada, la llamada no será entregada y la

persona que llama ve la presencia del destinatario como desconectada.

Los usuarios pueden agregar a personas a su lista de acceso prioritario yendo a ConfiguraciónConfiguración > Pr ivacidadPrivacidad en

Teams. Los usuarios con prioridad pueden ponerse en contacto con el usuario aunque el estado del usuario esté

establecido en no molestar.

La forma de presencia funciona para la mayoría de los usuarios está motivada por los eventos del calendario o los

eventos del dispositivo, como una llamada. El usuario puede anular este estado en la interfaz de usuario mediante

la configuración manual de Estados, que tienen una fecha de expiración.

Cuando un usuario selecciona un estado de presencia específico, tiene prioridad sobre cualquier actualización de

actividad de la aplicación. Por ejemplo, si un usuario se establece como no molestar, su presencia permanecerá

como no molestar aunque asista a una reunión o responda a una llamada.

Los Estados configurados por el usuario tienen una configuración de expiración predeterminada en Teams, para

evitar que los usuarios muestren un estado que puede no ser relevante después de un período de tiempo.



ESTA DO  C O N F IGURA DO  P O R EL  USUA RIOESTA DO  C O N F IGURA DO  P O R EL  USUA RIO C A DUC IDA D P REDET ERM IN A DAC A DUC IDA D P REDET ERM IN A DA

Ocupado 1 día

No molestar 1 día

Ven 7 días

Configuración de administración en equipos en comparación con
Skype Empresarial

NOTENOTE

Configuración de administración de equipos comparada con Microsoft
Outlook

Coexistencia con Skype Empresarial

La siguiente configuración de administración Skype Empresarial es diferente en Teams:

En Teams, el uso compartido de la presencia siempre está habilitado para los usuarios de la organización. La

configuración privacidad (donde se define quién puede ver la presencia) no está disponible en Teams.

Compartir la presencia con todo el mundo (incluidos los servicios Federados) siempre está habilitado para los

usuarios de Teams. Su lista de contactos (si tenía una en Skype Empresarial) está visible enChat > ContactosChat > Contactos  o

en L lamadas > ContactosLlamadas > Contactos .

Las funciones de No molestar al cliente y Contacto siempre están habilitadas para los usuarios de Teams.

La integración del calendario (incluye información de fuera de la oficina y otra información de calendario)

siempre está habilitada para los usuarios cuando Teams se integra con Outlook.

El indicador Último visto o Ausente desde siempre está habilitado para los usuarios en Teams si la organización

también usa Skype Empresarial.

Actualmente no se admite la capacidad de un administrador de Teams para personalizar estos ajustes.

La presencia de Teams en Outlook es compatible con la aplicación de escritorio Outlook 2013 y posteriores.

Si la Directiva modo de actualización de la cuenta de usuario se establece en TeamsOnly, Outlook se comunica con

Teams para obtener información de presencia. Si la cuenta de usuario no está configurada en TeamsOnly, Outlook

se comunica con Skype empresarial.

Vea coexistencia con Skype empresarial para obtener información sobre cómo funciona la presencia de Teams

cuando su organización también usa Skype empresarial.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/coexistence-chat-calls-presence
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NOTENOTE

Información general

NOTENOTE

Cómo funcionan las etiquetas

Una de las características descritas en este artículo, etiquetado por turnosetiquetado por turnos , todavía no se ha soltado. Se ha anunciado y

pronto estará disponible.Si es un administrador, puede averiguar cuándo se publicará esta característica en el centro de

mensajes (en el centro de Administración de Microsoft 365). Para estar al día de las próximas características de Teams,

consulte la hoja de ruta de Microsoft 365.

Las etiquetas de Microsoft Teams permiten a los usuarios conectarse de forma rápida y sencilla a un subconjunto

de personas de un equipo. Puede crear y asignar etiquetas personalizadas para clasificar personas en función de

los atributos, como el rol, el proyecto, el conocimiento o la ubicación. O bien, las etiquetas se pueden asignar

automáticamente a las personas en función de su programación y la información de Mayús en la aplicación turnos

(próximamente). Después de agregar una etiqueta a uno o varios miembros del equipo, puede usarla en

@mentions por cualquier persona del equipo en una publicación de canal o para iniciar una conversación con solo

las personas que tienen asignada esa etiqueta.

Como se mencionó anteriormente, hay dos tipos de etiquetas en Teams.

Etiquetas personalizadasEtiquetas personalizadas : los propietarios del equipo y los miembros del equipo (si la característica está

habilitada) pueden crear y asignar etiquetas de forma manual a las personas. Por ejemplo, una etiqueta

"diseñador" o "Radiologist" llegará a esos conjuntos de personas en un equipo sin necesidad de escribir sus

nombres.

Etiquetado por turnosEtiquetado por turnos  (próximamente): con esta característica, a las personas se les asignan

automáticamente las etiquetas que coinciden con su programación y el nombre del grupo de turnos en la

aplicación turnos de Teams. Por ejemplo, la etiqueta "EngineerOnCall" llega a todos los ingenieros

programados en turnos para trabajar en el momento en que se usa la etiqueta en una publicación de chat o

canal. Con el etiquetado por turnos, Teams elimina las conjeturas de conocer el nombre del personal que está

en turno cuando los usuarios necesitan retransmitir información rápidamente. El etiquetado por turno también

se puede respaldar por sistemas de administración de personal principales, como JDA, Kronos y AMiON, al

integrarlos con turnos en Teams. Para obtener más información sobre cómo configurar esta característica,

consulte Configurar etiquetas por turno.

Las etiquetas aún no son compatibles con los canales privados. Las etiquetas aún no están disponibles en las organizaciones

de la nube de la comunidad de administración de Estados Unidos (GCC), GCC High o Department of Defense (DoD).

Se puede Agregar una etiqueta de forma manual o asignarla automáticamente a una persona en un equipo

específico. Puede usarse en @mentions en la línea parapara de un chat o en una publicación en cualquier canal

estándar del equipo. Estos son algunos ejemplos de cómo se pueden usar etiquetas en Teams:

El administrador de la tienda publica un anuncio en un canal para notificar a todos los cajeros.

Un administrador de un hospital envía un mensaje a todos los radiologists de un canal.

https://portal.office.com/adminportal/home
https://www.microsoft.com/microsoft-365/roadmap?filters=&searchterms=microsoft%2Cteams
https://support.microsoft.com/office/apps-and-services-cc1fba57-9900-4634-8306-2360a40c665b?#PickTab=Shifts
https://support.microsoft.com/office/get-started-in-shifts-5f3e30d8-1821-4904-be26-c3cd25a497d6#bkmk_openshiftsappdesktop


Administrar etiquetas personalizadas para su organización

Establecer quién puede agregar etiquetas personalizadasEstablecer quién puede agregar etiquetas personalizadas

Configurar las etiquetas personalizadasConfigurar las etiquetas personalizadas

Un administrador de marketing inicia una conversación grupal con todos los diseñadores.

Un enfermera envía un mensaje a todas las llamadas de cardiologists. (próximamente)

Un ingeniero de sistemas publica un anuncio en un canal para notificar a todos los ingenieros de campo en

turno. (próximamente)

Cuando se @mentioned una etiqueta en una conversación de canales, se notificarán los miembros del equipo

asociados con la etiqueta, como cualquier otro @mention.

Como administrador, puede controlar cómo se usan las etiquetas en la organización en el centro de administración

de Microsoft Teams.

Un equipo puede tener hasta 100 etiquetas, hasta 100 miembros del equipo pueden asignarse a una etiqueta y se

pueden asignar hasta 25 etiquetas a un solo usuario.

De forma predeterminada, los propietarios del equipo pueden agregar etiquetas personalizadas. Puede cambiar

esta configuración para permitir que los propietarios del equipo y los miembros del equipo puedan crear, editar,

eliminar y administrar etiquetas o puede desactivar las etiquetas para su organización.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, haga clic en

configuración de la organizaciónorganizaciónde > TeamsTeams .

2. En etiquetadoetiquetado, junto a etiquetas son gestionadas poretiquetas son gestionadas por , seleccione una de las siguientes opciones:

Miembros y propietar ios del equipoMiembros y propietar ios del equipo: permita que los propietarios y miembros del equipo

administren etiquetas.

Propietar ios de equipoPropietar ios de equipo: permita que los propietarios de equipo administren etiquetas.

DesactivadoDesactivado: desactivar etiquetas.

Puede configurar las siguientes opciones de etiquetas para controlar cómo se usan las etiquetas personalizadas en

toda la organización.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, haga clic en

configuración de la organizaciónorganizaciónde > TeamsTeams .

2. En etiquetadoetiquetado, defina lo siguiente según las necesidades de su organización.

Permitir  que los propietar ios del equipo invaliden quién puede administrar  las etiquetasPermitir  que los propietar ios del equipo invaliden quién puede administrar  las etiquetas :

cuando se activa esta configuración, los propietarios del equipo pueden establecer si los miembros del

equipo pueden crear y administrar etiquetas dentro de un equipo y el valor de las etiquetas seetiquetas se



Administrar la configuración de etiquetas personalizadas para un
equipo

Usar etiquetas

Crear y asignar etiquetas personalizadasCrear y asignar etiquetas personalizadas

administra poradministra por  configuración es el valor predeterminado de cada equipo. Si desactiva esta

configuración, las etiquetas se administran medianteetiquetas se administran mediante la configuración no se puede cambiar por

equipo.

Sugerencias de etiquetas predeterminadasSugerencias de etiquetas predeterminadas : Use esta opción para agregar un conjunto de etiquetas

predeterminadas. Puede Agregar hasta 25 etiquetas y cada etiqueta puede contener un máximo de 25

caracteres. Los miembros y propietarios del equipo (si la característica está habilitada) pueden usar estas

sugerencias, agregarlas o crear un nuevo conjunto de etiquetas.

Permitir  la creación de etiquetas personalizadasPermitir  la creación de etiquetas personalizadas : Active esta configuración para permitir que los

usuarios agreguen etiquetas distintas de las sugerencias predeterminadas que haya establecido. Si esta

opción está desactivada, los usuarios solo podrán usar las etiquetas predeterminadas sugeridas. Si

desactiva esta opción, asegúrese de agregar una o más etiquetas predeterminadas.

Si activó la opción permitir  que los propietar ios del equipo invaliden quién puede administrar  laspermitir  que los propietar ios del equipo invaliden quién puede administrar  las

etiquetasetiquetas  en el centro de administración de Microsoft Teams, los propietarios del equipo pueden establecer si los

miembros pueden agregar etiquetas en el nivel de equipo. Para ello, en la pestaña configuraciónconfiguración de un equipo,

vaya a etiquetasetiquetasy, después, elija quién puede agregar etiquetas.

A continuación se explica cómo agregar etiquetas personalizadas y cómo configurar el etiquetado mediante

Mayús (si usa la aplicación de turnos en Teams). Para obtener más información, consulte usar las etiquetas en

Teams.

Para crear y asignar etiquetas personalizadas, seleccione TeamsTeams en el lado izquierdo de la aplicación y, a

continuación, busque su equipo en la lista. Seleccione ̇  ̇  ̇ más opciones más opcionesy, a continuación, elija administraradministrar

etiquetasetiquetas . Aquí puede crear etiquetas y asignarlas a personas de su equipo.

https://support.office.com/article/using-tags-in-teams-667bd56f-32b8-4118-9a0b-56807c96d91e


    Configurar el etiquetado por turno (próximamente)Configurar el etiquetado por turno (próximamente)

Temas relacionados

Para eliminar una etiqueta, seleccione ̇  ̇  ̇ más opciones más opciones  junto a la etiqueta y, a continuación, seleccione EliminarEliminar

etiquetaetiqueta.

1. En Teams, vaya a la aplicación turnos.

2. Crear grupos de turnos y nombrarlos después de un atributo como un rol. Por ejemplo, EngineerOnCall. El

nombre del grupo de turnos será el nombre de la etiqueta.

3. Para rellenar una programación , asigne turnos a los miembros de su equipo. Cuando haya terminado, en la

esquina superior derecha de la aplicación turnos, seleccione compar tir  con el equipocompar tir  con el equipo.

4. Espere 15 minutos para que los turnos programados rellenen el servicio de etiquetado.

5. Use la etiqueta en cualquier lugar en el que use etiquetas en Teams.

El etiquetado por turno permite que los usuarios puedan comunicarse con las personas que se desplazan en

tiempo real. Las notificaciones se envían solo a las personas que están en turno en el momento en que se usa una

etiqueta para iniciar un chat o en una publicación de canal.

Usar etiquetas en Teams

Administrar la aplicación Turnos para su organización en Teams

Desplaza la documentación de ayuda

https://support.microsoft.com/office/get-started-in-shifts-5f3e30d8-1821-4904-be26-c3cd25a497d6#bkmk_openshiftsappdesktop
https://support.microsoft.com/office/fill-out-a-schedule-in-shifts-2d58df9b-1c6c-4c84-b0c3-835de7ad13ea#bkmk_organizeshiftsbygroup
https://support.microsoft.com/office/fill-out-a-schedule-in-shifts-2d58df9b-1c6c-4c84-b0c3-835de7ad13ea
https://support.office.com/article/using-tags-in-teams-667bd56f-32b8-4118-9a0b-56807c96d91e
https://support.microsoft.com/office/apps-and-services-cc1fba57-9900-4634-8306-2360a40c665b


  

Ver análisis en Teams
30/04/2020 • 7 minutes to read

Ver análisis de varios equipos

En Microsoft Teams, los usuarios pueden ver los análisis de los equipos y canales de los que forman parte. Esta

información proporciona a los usuarios información sobre los patrones de uso y la actividad de sus equipos. Los

usuarios pueden ver datos como, por ejemplo, el número de usuarios activos, publicaciones, respuestas y más en

tres niveles.

Análisis entre equiposAnálisis entre equipos  proporciona a los usuarios una amplia visión general de los datos de uso de todos los

equipos de los que son miembros o propietarios en una sola vista de lista.

Análisis por equipoAnálisis por equipo proporciona a los usuarios una vista más granular, que muestra los datos de uso de un

equipo específico.

El análisis por canalanálisis por canal  proporciona a los usuarios una vista aún más granular, que muestra los datos de uso de

un canal específico.

Los usuarios pueden filtrar cualquiera de estas vistas para ver los datos durante un período de tiempo específico.

EL EM EN TOEL EM EN TO DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Nombre.Nombre. Nombre del equipo.

Usuarios activosUsuarios activos Número de usuarios activos en el equipo y línea de
tendencia de actividad de equipo durante el período de
tiempo especificado.

PersonasPersonas Número total de personas en el equipo en el período de
tiempo especificado. Esto incluye a los propietarios del
equipo, los miembros del equipo y los invitados.

GuestGuest Número de invitados en el equipo durante el período de
tiempo especificado.

1. En Teams, en la parte inferior de la lista de equipos, junto a unirse a un equipo o crear unounirse a un equipo o crear uno, haga clic en

administrar  equiposadministrar  equipos .

2. Haga clic en la pestaña AnalyticsAnalytics  .

3. Seleccione un intervalo de fechas para mostrar los datos de uso de todos los equipos de los que es

miembro o propietario.



  Ver análisis por equipo

AnuncioAnuncio Número de mensajes nuevos publicados en la
conversación del equipo durante el período de tiempo
especificado.

LasLas Número de respuestas en la conversación del equipo
durante el período de tiempo especificado.

TipoTipo Si el equipo es un equipo privado o público.

EL EM EN TOEL EM EN TO DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

1. En Teams, vaya al equipo que desee, haga clic en más opciones (...)más opciones (...)  y, a continuación, haga clic en

administrar  equipoadministrar  equipo.

2. Haga clic en la pestaña AnalyticsAnalytics  .

3. Seleccione un intervalo de fechas para mostrar los datos de uso del equipo.





TIPTIP

Ver análisis por canal

EL EM EN TOEL EM EN TO DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

ResumenResumen Resumen de actividad de equipo, incluidos los siguientes:

Usuarios activosUsuarios activos Número de usuarios activos e inactivos.

RolRol Números de usuarios por función, incluidos los
propietarios del equipo, los miembros del equipo y los
invitados.

Gráfico usuarios activosusuarios activos Número de días activos. Desplace el puntero sobre el
punto en una fecha determinada para ver el número de
usuarios activos en esa fecha.

Gráfico de mensajesmensajes Número total de mensajes publicados en el chat del
equipo por fecha. Desplace el puntero sobre el punto en
una fecha determinada para ver el número de
publicaciones nuevas y respuestas publicadas en esa fecha.

UsuariosUsuarios : número total de usuarios en el período
de tiempo especificado. Esto incluye a los
propietarios del equipo, los miembros del equipo y
los invitados.

PublicacionesPublicaciones : número de mensajes nuevos
publicados en el chat del equipo durante el período
de tiempo especificado.

RespuestasRespuestas : número de respuestas en la
conversación del equipo durante el período de
tiempo especificado.

AplicacionesAplicaciones : número de aplicaciones agregadas
al equipo.

ReunionesReuniones : número de reuniones de Teams
organizadas en el nivel de equipo.

También puede ver los análisis por equipo haciendo clic en un equipo en la lista de la vista de análisis entre equipos.

1. En Teams, vaya al canal que desee, haga clic en más opciones (...)más opciones (...)  y, a continuación, haga clic en

administrar  canaladministrar  canal .

2. Haga clic en la pestaña AnalyticsAnalytics  .

3. Seleccione un intervalo de fechas para mostrar los datos de uso para el canal.



EL EM EN TOEL EM EN TO DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

ResumenResumen Resumen de actividad de canal, entre los que se incluyen
los siguientes:

Gráfico de mensajesmensajes Número total de mensajes publicados en la conversación
de canales por fecha. Desplace el puntero sobre el punto
en una fecha determinada para ver el número de
publicaciones nuevas y respuestas publicadas en esa fecha.

UsuariosUsuarios : número total de usuarios en el período
de tiempo especificado. Esto incluye a los
propietarios del equipo, los miembros del equipo y
los invitados.

PublicacionesPublicaciones : número de mensajes nuevos que
se han publicado en el canal durante el período de
tiempo especificado.

RespuestasRespuestas : número de respuestas del canal
durante el período de tiempo especificado.

AplicacionesAplicaciones : número de aplicaciones agregadas
al canal.



TIPTIP

NOTENOTE

Temas relacionados

También puede ver los análisis por canal seleccionando un canal en el cuadro de lista desplegable en la vista de análisis por

equipo.

Definimos usuarios activos como usuarios que realizan una acción intencional en el cliente de escritorio, el cliente móvil y el

cliente web. Entre los ejemplos de una acción intencional se incluyen iniciar un chat, realizar una llamada, compartir un

archivo, editar un documento de Teams, participar en una reunión, etc. Eliminamos las acciones pasivas, como el inicio

automático, la minimización de una pantalla o la finalización de la aplicación. También desduplicamos todas las acciones en un

único ID de usuario.

Ver análisis de los equipos

Análisis e informes de Teams

https://support.office.com/article/view-analytics-for-your-teams-5b8ad4b1-af34-4217-aff4-cd11a820b56b


Caducidad y renovación de equipos en Microsoft
Teams
15/09/2020 • 3 minutes to read

Renovación automática de equipo

Las organizaciones con una gran cantidad de equipos suelen tener equipos que nunca se usan realmente. Esto

puede suceder por varias razones, entre las que se incluyen la experimentación de productos, la colaboración de

equipos a corto plazo o los propietarios de equipos que salen de la organización. Con el tiempo, esos equipos

pueden acumular y crear una carga para los recursos de inquilino.

Para frenar el número de equipos sin usar, como administrador, puede usar la Directiva de expiración del grupo 365

de Microsoft para limpiar automáticamente los equipos que no se usan. Debido a que los equipos están

respaldados por grupos, las directivas de expiración de grupos también se aplican automáticamente a los equipos.

Al aplicar una directiva de expiración a un equipo, el propietario de un equipo recibe una notificación para la

renovación de equipo 30 días, 15 días y 1 día antes de la fecha de expiración del equipo. Cuando el propietario del

equipo recibe la notificación, puede hacer clic en renovar ahorarenovar ahora en configuración del equipo para renovar el

equipo.

Si el propietario del equipo no renueva el equipo y no hay ninguna actividad adicional en el equipo hasta el final de

la Directiva de expiración, el equipo se coloca en un estado "eliminado temporalmente", lo que significa que se

puede restaurar en los próximos 30 días.

Puede haber ocasiones en las que el propietario de un equipo no pueda renovar el equipo, tal vez porque se hayan

olvidado de renovar o se hayan ausentado cuando venza la renovación. En estos escenarios, un equipo en uso

activo puede ser eliminado a causa de las directivas de expiración que se aplican al equipo.

Para evitar la eliminación accidental, la renovación automática se habilita automáticamente para un equipo en la

Directiva de expiración del grupo. Cuando la Directiva de expiración del grupo está configurada, cualquier equipo

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/create-groups/office-365-groups-expiration-policy


Problemas conocidos

que tenga al menos una visita de canal desde cualquier miembro del equipo antes de la fecha de expiración se

renueva automáticamente sin intervención manual del propietario del equipo.

La fecha de expiración del equipo y el grupo subyacente no coincidenLa fecha de expiración del equipo y el grupo subyacente no coinciden

Antes de renovar un equipo, primero se renueva el grupo que respalda al equipo. Como parte de la renovación, se

establece una nueva fecha de caducidad en el grupo para una fecha futura. Es posible que esta nueva fecha no esté

visible de forma inmediata en Teams. La sincronización puede demorar hasta 24 horas. Si ve una discrepancia entre

la fecha de caducidad de un equipo y su grupo subyacente, espere 24 horas antes de buscar asistencia.



Archivar o eliminar un equipo en Microsoft Teams
15/09/2020 • 6 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Archivar un equipo

Con el tiempo, es posible que un equipo creado en Microsoft Teams se quede fuera de uso o que desee archivar o

eliminar un equipo al final de un proyecto. Si es un administrador de Microsoft Teams, siga los pasos de este

artículo para archivar o eliminar un equipo que ya no se necesita.

Cuando archiva un equipo, toda la actividad del equipo cesa. El archivado de un equipo también archiva canales

privados en el equipo y sus colecciones de sitios asociadas. Sin embargo, puede seguir agregando o quitando los

miembros de, y aún podrá ver todas las actividades del equipo en canales, archivos y chats estándar y privados.

Al eliminar un equipo, se elimina también la actividad de equipo en canales estándar y privados (y colecciones de

sitios asociadas), archivos y charlas.

Los equipos archivados se pueden reactivar, pero no puede restaurar directamente un equipo que se ha eliminado. Considere

la posibilidad de archivar el equipo en primer lugar y, a continuación, posponga la eliminación hasta que esté seguro de que

ya no necesita el equipo.

Siga estos pasos para archivar un equipo. Para realizar estos cambios, debe ser administrador del servicio de

Teams. Consulte usar los roles de administrador de Teams para administrar los equipos para obtener información

sobre cómo obtener roles y permisos de administrador.

1. En el centro de administración, seleccione TeamsTeams .

2. Para que seleccione un equipo, haga clic en el nombre del equipo.

3. Seleccione ArchivoArchivo. Aparecerá el siguiente mensaje.

4. Para evitar que los usuarios editen el contenido en el sitio de SharePoint y en la pestaña wiki asociada al

equipo, seleccione hacer que el sitio de SharePoint sea de solo lectura para los miembros delhacer que el sitio de SharePoint sea de solo lectura para los miembros del

equipoequipo. (Los propietarios de equipos seguirán pudiendo editar este contenido).

5. Seleccione archivoarchivo archivar el equipo. El estado del equipo cambiará a ArchivadosArchivados .

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/using-admin-roles


Haga que un equipo archivado se active

Eliminar un equipo

Restaurar un equipo eliminado

Instalar el módulo AzureADPreviewInstalar el módulo AzureADPreview

Restaurar el grupo Microsoft 365 eliminadoRestaurar el grupo Microsoft 365 eliminado

Siga estos pasos para volver a activar un equipo archivado.

1. En el centro de administración, seleccione TeamsTeams .

2. Para que seleccione un equipo, haga clic en el nombre del equipo.

3. Seleccione UnarchivarUnarchivar . El estado del equipo cambiará a ActivoActivo.

Si el equipo no va a necesitar el futuro, puede eliminarlo en lugar de archivarlo. Para eliminar un grupo, siga estos

pasos:

1. En el centro de administración, seleccione TeamsTeams .

2. Para que seleccione un equipo, haga clic en el nombre del equipo.

3. Seleccione EliminarEliminar . Aparecerá un mensaje de confirmación.

4. Seleccione EliminarEliminar  para eliminar permanentemente el equipo.

Siga estos pasos para restaurar un equipo eliminado restaurando el grupo de Microsoft 365 que está asociado con

el equipo. Al restaurar el grupo de Microsoft 365 para un equipo, se restaura el contenido del equipo, incluidas las

pestañas, los canales estándar, los canales privados y sus colecciones de sitios asociadas.

De forma predeterminada, un grupo de Microsoft 365 eliminado se conserva durante 30 días. Este periodo de 30

días se llama "eliminación parcial", ya que puede restaurar el grupo. Para obtener más información, consulte

restaurar un grupo eliminado.

Uninstall-Module AzureADPreview

Uninstall-Module AzureAD

Install-Module AzureADPreview

1. Abra Windows PowerShell como administrador.

2. Si tiene instalada una versión anterior del módulo AzureADPreview o el módulo AzureAD, desinstálela

mediante la ejecución de uno de los siguientes procedimientos:

3. Para instalar la última versión del módulo AzureADPreview, ejecute lo siguiente:

Connect-AzureAD

1. Para conectarse a Azure AD, ejecute lo siguiente:

Cuando se le solicite, inicie sesión con su cuenta de administrador y su contraseña.

2. Ejecute lo siguiente para mostrar una lista de todos los grupos de Microsoft 365 eliminados temporalmente

que aún se encuentran en el período de retención de 30 días. Use el parámetro -All $True-All $True si tiene una gran

cantidad de grupos.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/create-groups/restore-deleted-group


Get-AzureADMSDeletedGroup

Restore-AzureADMSDeletedDirectoryObject -Id [Id]

Get-AzureADGroup -ObjectId [Id]

3. Busque el grupo que quiera restaurar y, después, tome nota de la ID.

4. Ejecute lo siguiente para restaurar el grupo, donde [id.] es el ID. de grupo.

5. Ejecute lo siguiente para comprobar si el grupo se ha restaurado correctamente, donde [id.] es el ID. de

grupo.

Se pueden tardar hasta 24 horas en completarse el proceso de restauración, tras lo cual el equipo y el

contenido asociados al equipo, incluidos pestañas y canales, se muestran en equipos.



Migración de Slack a Microsoft Teams
15/09/2020 • 24 minutes to read

Planear la migración desde Slack
Qué puede y qué no puede migrarQué puede y qué no puede migrar

Este artículo le guiará en el proceso para migrar a Microsoft Teams desde Slack.

Al planear la migración de los equipos de la organización a un equipo, es importante que decida qué debe

mantenerse (si es que es necesario). Empezaremos por describir qué tipos de datos se pueden migrar y, después,

explicaremos cómo evaluar sus necesidades, planear la migración y completar la misma.

El diagrama siguiente muestra la arquitectura de Slack a nivel general.

Su plan de servicio de Slack determinará qué es lo que puede y no puede migrar. Por ejemplo, algunos planes de

servicio de Slack solo permiten exportar los archivos y el historial de canales públicos, mientras que otros

requieren una solicitud DocuSign para incluir canales privados y mensajes directos.

Para determinar el nivel de servicio del área de trabajo de Slack, inicie sesión en Slack y anote el tipo de plan que

aparece en la página Acerca de este espacio de trabajoAcerca de este espacio de trabajo.

Para más información sobre las opciones de exportación de Slack, vaya al sitio web de Slack:

https://get.slack.help/hc/articles/204897248-Guide-to-Slack-import-and-export-tools

El siguiente diagrama muestra una visión general del panorama de migración de Slack que trataremos en este

artículo.

https://get.slack.help/hc/articles/204897248-Guide-to-Slack-import-and-export-tools


Evaluación de los espacios de trabajo de SlackEvaluación de los espacios de trabajo de Slack

NOTENOTE

Exportación de canalesExportación de canales

Cuando haya terminado con esta sección, debería comprender lo siguiente:

El nivel de servicio de sus áreas de trabajo de Slack.

Lo que puede y no puede exportar.

Métodos comunes para la exportación.

Para poder planear el plan de migración de su organización, debe reunir cierta información sobre sus áreas de

trabajo de Slack. Entender cómo se usan las áreas de trabajo de Slack le ayuda a determinar el alcance de la

migración. Por ejemplo, ¿cuántas áreas de trabajo se van a migrar? ¿Los usan en un departamento específico,

muchos departamentos o una organización entera?

Si es miembro de las áreas de trabajo de Slack que quiere migrar, puede analizar el uso yendo a .slack.com/stats.

Revise las pestañas Canales y Miembros para buscar patrones de uso. Decida las áreas de trabajo que quiere

migrar (y cuáles son las que dejará de utilizar).

Si no tiene acceso a la página de estadísticas, no es un administrador o propietario.

En Slack, los usuarios se unen a un canal que forma parte de un área de trabajo de Slack, mientras que en Teams

los usuarios se unen a equipos, que son colecciones de canales. Le recomendamos que use los datos de análisis de

Slack para ver cuánta actividad tiene lugar en cada canal y así decidir qué canales migrar. Use la lista resultante para

averiguar cómo agrupar los canales de Slack en los equipos de Teams, así como quién debe ser miembro de cada

equipo.

Si tiene un plan de servicio de pago de Slack (que no sea gratuito), puede usar los datos de análisis de Slack

(.slack.com/admin/stats#channels) para ver el nivel de actividad de un canal, cuándo se utilizó por última vez y

cuántos usuarios son miembros. Esto puede ayudarle a decidir si quiere migrar el canal. De forma predeterminada,

se puede exportar el contenido de canales públicos (archivos y mensajes). En función de su plan de servicio de

Slack y de si ha solicitado canales privados y mensajes directos de Slack, estos pueden o no exportarse.

Para más información sobre las opciones de exportación de Slack, vaya al sitio web de Slack:

https://get.slack.help/hc/articles/204897248-Guide-to-Slack-import-and-export-tools

https://get.slack.help/hc/articles/204897248-Guide-to-Slack-import-and-export-tools


IMPORTANTIMPORTANT

Exportación de mensajes directosExportación de mensajes directos

Aplicaciones e integraciones personalizadasAplicaciones e integraciones personalizadas

UsuariosUsuarios

Connect-AzureAD
Function Get-TimeStamp {
    return "[{0:MM/dd/yy} {0:HH:mm:ss}]" -f (Get-Date)
}

class User {
    [ValidateNotNullOrEmpty()] $ID
    [ValidateNotNullOrEmpty()] $FullName
    [string] $Email
    [string] $UPN
    [ValidateNotNullOrEmpty()][bool] $ExistsAzureAD
    [ValidateNotNullOrEmpty()][bool] $TeamsEnabled
}

Compruebe los requisitos de privacidad y cumplimiento de su organización respecto a los datos de los canales. Es posible que

su organización tenga requisitos de cumplimiento sobre el tratamiento, almacenamiento y procesamiento de estos datos,

además de cumplir con el ciclo de vida de contenido identificable del usuario final (EUII).

Los mensajes directos son lo mismo que los chats en Teams, que son conversaciones de uno a uno o de uno a

varios que no pertenecen a un canal. La capacidad de exportación depende del plan de servicio de Slack y de si ha

solicitado que se incluyan mensajes directos en la exportación de Slack. Teams no es compatible con la importación

de mensajes directos en este momento. Consulte a un asociado de Microsoft para obtener información sobre las

soluciones de terceros que puede explorar y que incorporan el contenido de mensajes directos en Teams.

Para exportar mensajes directos, eche un vistazo a herramientas, como Export, en la tienda de aplicaciones de

Slack.

Las aplicaciones en Slack son similares a las aplicaciones en Teams. Cuando tenga una lista de aplicaciones y sus

configuraciones en el área de trabajo, puede buscar en la tienda de aplicaciones de Teams para ver si están

disponibles para Teams*.

Vaya a .slack.com/apps/manage para obtener una lista de aplicaciones e integraciones personalizadas. En esta

página también se muestra el número de configuraciones en que se usa cada aplicación. Las integraciones

personalizadas pueden variar en su "capacidad de migración". Si es un enlace web, normalmente puede enviarlo a

un conector de Microsoft 365 u Office 365 para cambiar el flujo de trabajo a Teams. Evalúe los bots y otras

aplicaciones uno a uno para planear su migración a Teams.

* Si el administrador ha restringido el uso de aplicaciones, es posible que no tenga acceso a la lista completa de

aplicaciones disponibles.

Es posible que los esquemas de identidad que usaba en Slack no se asignen directamente a Microsoft 365 u Office

365. Por ejemplo, es posible que las direcciones de correo electrónico de los usuarios de Slack no se asignen a

cuentas profesionales o educativas de Microsoft 365 u Office 365. Debería crear un mapa de asignación de ID. y

usuarios antes de empezar a planear su implementación de Teams.

Si tiene un plan de servicio de pago de Slack, puede ir a .slack.com/admin/stats#members para obtener

información de los miembros, como la dirección de correo electrónico y el tipo de cuenta de cada usuario (por

ejemplo, invitado en uno o varios canales).

El siguiente es un script que puede usar para comparar las direcciones de correo electrónico de una exportación de

Slack con Azure AD para ayudarle a resolver la ambigüedad de nombres. También informará de si el usuario está

habilitado para Teams. Si necesita ayuda con PowerShell, consulte Introducción a Azure PowerShell.

https://docs.microsoft.com/powershell/azure/get-started-azureps


$output = New-Object -type System.Collections.ObjectModel.Collection["User"]

$users = Get-Content -Raw -Path .\slackHistory\users.json | ConvertFrom-Json

Write-Host -ForegroundColor Green "$(Get-Timestamp) User Count: " $users.Count

$i=1
Write-Host "$(Get-Timestamp) Attempting direct email match.. `n"
foreach ($slackUser in $users) {
    $user = New-Object User
    $user.id = $slackUser.id
    $user.FullName = $slackUser.name
    try {
        if ($null -ne $slackUser.profile.email) {
            $user.email = $slackUser.profile.email
            $emailSplit = $slackUser.profile.email.Split('@')
            $mailNickName = $emailSplit[0]
            $result = Get-AzureADUser -Filter "MailNickName eq '$($mailNickName)' or UserPrincipalName eq 
'$($slackUser.profile.email)' or proxyAddresses/any(c:c eq 'smtp:$($slackUser.profile.email)')"
            if ($null -ne $result) {
                $user.ExistsAzureAD = $true
                $user.UPN = $result.UserPrincipalName
                $assignedPlans = $result.assignedPlans
                foreach ($plan in $assignedPlans) {
                    if ($plan.ServicePlanId -eq "57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929") {
                        if ($plan.CapabilityStatus -eq "Enabled") {
                            $user.TeamsEnabled = $true
                        }
                        else {
                            $user.TeamsEnabled = $false
                        }
                    }
                }
                Write-Host -ForegroundColor Green "$(Get-Timestamp) Current User $($i) - AzureAD object found:" 
$result.MailNickName
                Write-Host -ForegroundColor Green "$(Get-Timestamp) Current User $($i) - Teams Enabled:" 
$user.TeamsEnabled
            }
            else {
                $user.ExistsAzureAD = $false
                Write-Host -ForegroundColor Yellow "$(Get-Timestamp) Current User $($i) - AzureAD object not 
found: " $slackUser.profile.email
            }
        }
        $i++
    }   
    catch
    {
        $user.ExistsAzureAD = $false
        Write-Host -ForegroundColor Yellow "$(Get-Timestamp) Current User $($i) - AzureAD object not found: 
$($i)" $user.profile.email
        $i++
    }
    $output.Add($user)
}

$output | Export-Csv -Path .\SlackToAzureADIdentityMapping.csv -NoTypeInformation
Write-Host "`n $(Get-Timestamp) Generated SlackToAzureADIdentityMapping.csv. Exiting..."
$output | Export-Csv -Path .\SlackToAzureADIdentityMapping.csv -NoTypeInformation
Write-Host "`n $(Get-Timestamp) Generated SlackToAzureADIdentityMapping.csv. Exiting..."

Cuando haya terminado con esta sección, debería:

Tener una lista de canales por área de trabajo con estadísticas de uso.

Tener una lista de aplicaciones de Slack con configuraciones por canal.

Haber determinado el tipo de historial de mensajes de Slack que quiere exportar (si hay alguno).



Planeación de la implementación de Teams

Estructura de equipos y canalesEstructura de equipos y canales

A SIGN A C IÓ N  DE SL A C K  A  T EA M SA SIGN A C IÓ N  DE SL A C K  A  T EA M S

1 espacio de trabajo de Slack ➡️ 1 equipo Para áreas de trabajo de Slack más pequeñas, que necesitan
menos de 200 canales.
Incluya un búfer para la planeación del crecimiento y los
canales privados.

1 espacio de trabajo de Slack ➡️ varios equipos Use los datos de análisis de su espacio de trabajo de Slack
para crear grupos de canales lógicos, que se convertirán en la
base de sus equipos.

2 espacios de trabajo de Slack ➡️ varios equipos Use los datos de análisis de su espacio de trabajo de Slack
para crear grupos de canales y equipos lógicos, que se
convertirán en la base de sus equipos.

Tener una lista de los usuarios cuyas cuentas de Slack se asignan a cuentas profesionales o educativas de

Microsoft y qué licencia de Teams tienen.

Ha exportado lo que necesita de Slack (y dejado atrás lo que no necesita). Ahora es el momento de planear la forma

en que implementará Teams e importará los datos de Slack. Esta es una gran oportunidad para evaluar qué ha

funcionado bien para el equipo en función de su uso e incluir esos elementos en el plan de implementación de

Teams. Al final de esta sección, tendrá un plano técnico para sus usuarios, canales y aplicaciones de Teams.

El siguiente diagrama muestra un esquema general de las cosas que debe tratar en la implementación de Teams.

Un área de trabajo de Slack puede representar un único equipo, varios equipos o una organización completa. Es

importante comprender el alcance de las áreas de trabajo a medida que determina la estructura. Lo más cercano a

un equipo de Teams en Slack es el área de trabajo, que contiene un conjunto de canales. En el diagrama siguiente se

muestran 3 asignaciones de Slack a Teams diferentes, así como las directrices para elegir la adecuada para cada

área de trabajo.

Las soluciones de terceros tienen estadísticas de uso que le ayudarán a evaluar el nivel de actividad de un canal y el

número de publicaciones que tiene. Normalmente, los canales que se usan a menudo serían candidatos para incluir

en el planeamiento de equipos.



TIPTIP

Planificación de equiposPlanificación de equipos

TIPTIP

Historial de canalesHistorial de canales

Archivos de canalesArchivos de canales

$ExportPath = ".\slackHistory"
$ExportContents = Get-ChildItem -path $ExportPath -Recurse
Function Get-TimeStamp {
    return "[{0:MM/dd/yy} {0:HH:mm:ss}]" -f (Get-Date)
}

class File {
    [string] $Name
    [string] $Title
    [string] $Channel
    [string] $DownloadURL
    [string] $MimeType
    [double] $Size
    [string] $ParentPath
    [string] $Time
}

$channelList = Get-Content -Raw -Path .\slackHistory\channels.json | ConvertFrom-Json
$Files = New-Object -TypeName System.Collections.ObjectModel.Collection["File"]

Conserve solo lo que sea necesario en su método para determinar qué canales se deben recrear en Teams. Para obtener más

información, consulte Información general sobre equipos y canales.

Con el inventario de canales que obtuvo en la sección de planificación anterior, trabaje con los propietarios y

administradores de Slack para averiguar qué canales se deben convertir en equipos y cuáles deberían ser canales

dentro de un equipo. Use Excel o PowerBI para ayudar con este análisis: ambos pueden proporcionar información

adicional para ayurdar a decidir qué canales se deben conservar.

Actualmente, Teams tiene un límite de 200 canales por equipo. Si la lista de canales se aproxima a ese límite, debe buscar una

forma para dividirlos en dos equipos separados.

Hay tanto soluciones gratuitas en GitHub como soluciones de pago que puede usar, en función de los requisitos de

su organización, para conservar el historial de canales privados y públicos. Además, esto se podría incluir en Teams

con un script.

Una vez haya configurado la nueva estructura de equipos y canales en Teams, puede copiar los archivos exportados

a las bibliotecas de documentos adecuadas en sus canales de Teams.

Hay varios métodos que puede utilizar para automatizar la importación de contenido. Existen soluciones gratuitas

en GitHub (ChannelSurf o el Visor de exportación de Slack) y soluciones de asociados. Elija una solución en función

de las necesidades de su organización.

La mayoría de las soluciones exportarán los archivos. Sin embargo, normalmente se proporcionan como vínculos

en el historial de canales que requieren una clave de API para recuperarlos mediante programación.

En el caso de los archivos almacenados en Slack, una vez que haya configurado los equipos y canales en Teams,

podrá copiarlos mediante programación desde Slack al canal de destino de Teams.

El siguiente script recupera archivos de Slack. Realiza una búsqueda de la exportación especificada en su ordenador,

crea una carpeta en cada canal de destino y descarga todos los archivos en esa ubicación. Hay soluciones de

terceros que pueden extraer datos. Si necesita ayuda con PowerShell, consulte Introducción a Azure PowerShell.

https://github.com/tamhinsf/ChannelSurf
https://github.com/hfaran/slack-export-viewer
https://docs.microsoft.com/powershell/azure/get-started-azureps


Write-Host -ForegroundColor Green "$(Get-TimeStamp) Starting Step 1 (processing channel export for files) of 2. 
Total Channel Count: $($channelList.Count)"
#Iterate through each Channel listed in the Archive
foreach ($channel in $channelList) {
    #Iterate through Channel folders from the Export
    foreach ($folder in $ExportContents)
    {
        #If Channel Name matches..
        if ($channel.name -eq $folder){
            $channelJsons = Get-ChildItem -Path $folder.FullName -File
            Write-Host -ForegroundColor White "$(Get-TimeStamp) Info: Starting to process 
$($channelJsons.Count) days of content for #$($channel.name)."
            #Start processing the daily JSON for files
            foreach ($json in $channelJsons){
                $currentJson = Get-Content -Raw -Path $json.FullName | ConvertFrom-Json
                #Write-Host -ForegroundColor Yellow "$(Get-TimeStamp) Info: Processing $($json.Name) in 
#$($channel.name).."
                #Iterate through every action
                foreach ($entry in $currentJson){
                    #If the action contained file(s)..
                    if($null -ne $entry.files){
                        #Iterate through each file and add it to the List of Files to download
                        foreach ($item in $entry.Files) {
                        $file = New-Object -TypeName File
                            if ($null -ne $item.url_private_download){
                                $file.Name = $item.name
                                $file.Title = $item.Title
                                $file.Channel = $channel.name
                                $file.DownloadURL = $item.url_private_download
                                $file.MimeType = $item.mimetype
                                $file.Size = $item.size
                                $file.ParentPath = $folder.FullName
                                $file.Time = $item.created
                                $files.Add($file)
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
Write-Host -ForegroundColor Green "$(Get-TimeStamp) Step 1 of 2 complete. `n"

Write-Host -ForegroundColor Green "$(Get-TimeStamp) Starting step 2 (creating folders and downloading files) of 
2."
#Determine which Files folders need to be created
$FoldersToMake = New-Object System.Collections.ObjectModel.Collection["string"]
foreach ($file in $files){
    if ($FoldersToMake -notcontains $file.Channel){
        $FoldersToMake.Add($file.Channel)
    }
}

#Create Folders
foreach ($folder in $FoldersToMake){
    #$fullFolderPath = $file.ParentPath + "\Files"
    $fullFolderPath = $ExportPath +"\$($folder)"
    $fullFilesPath = $ExportPath +"\$($folder)\Files"
    if (-not (Test-Path $fullFilesPath)){
        New-Item -Path $fullFolderPath  -Name "Files" -ItemType "directory"
    }
}

#Downloading Files
foreach ($file in $files)
{
    Write-Host -ForegroundColor Yellow "$(Get-TimeStamp) Downloading $($file.Name)."



    Write-Host -ForegroundColor Yellow "$(Get-TimeStamp) Downloading $($file.Name)."
    $fullFilePath = $file.ParentPath + "\Files\" + $file.Name
        if (-not (Test-Path $fullFilePath)){
            try{
                $request = (New-Object System.Net.WebClient).DownloadFile($file.DownloadURL, $fullFilePath)
            }
            catch [System.Net.WebException]{
                Write-Host -ForegroundColor Red "$(Get-TimeStamp) Error: Unable to download $($file.Name) to 
$($fullFilePath)"
            }   
        }
        else {
            try{
                $extensionPosition = $file.name.LastIndexOf('.')
                $splitFileName = $file.name.Substring(0,$extensionPosition)
                $splitFileExtention = $file.name.Substring($extensionPosition)
                $newFileName = $splitFileName + $file.Time + $splitFileExtention
                $fullFilePath = $file.ParentPath + "\Files\" + $newFileName
                $request = (New-Object System.Net.WebClient).DownloadFile($file.DownloadURL, $fullFilePath)
            }
            catch [System.Net.WebException]{
                Write-Host -ForegroundColor Red "$(Get-TimeStamp) Error: Unable to download $($file.Name) to 
$($fullFilePath)"
            }   
        }
}
Write-Host -ForegroundColor Green "$(Get-TimeStamp) Step 2 of 2 complete. `n"
Write-Host -ForegroundColor Green "$(Get-TimeStamp) Exiting.."

Aplicaciones e integraciones personalizadasAplicaciones e integraciones personalizadas

Preparación del usuario y plan de adopciónPreparación del usuario y plan de adopción

Revise su lista de aplicaciones e integraciones personalizadas de Slack (con sus configuraciones) y elija las que

quiere migrar a Teams. Compruebe el catálogo de soluciones de Teams para ver si hay una aplicación disponible. Si

no es así, es probable que haya alternativas.

Para averiguar qué aplicaciones agregar a Teams, es importante que comprenda cómo se usa la aplicación. Al

realizar la pregunta "¿qué funcionalidad ofrece la aplicación para este canal?", obtendrá información sobre los

resultados que proporciona la aplicación.

En muchos casos, las aplicaciones reciben principalmente datos basados en eventos desde un servicio externo (por

ejemplo, el sistema de supervisión) e insertan un mensaje en Slack. Puede obtener el mismo resultado si usa un

conector de Microsoft 365 que pueda insertar mensajes en Teams basándose en eventos.

A continuación se muestran ejemplos de soluciones de Slack en las que se utilizó un conector de Microsoft 365 en

Teams para la integración.

Ansible

New Relic

Nagios

ZenDesk

Jenkins

Las alertas se pueden enviar a Teams mediante webhook de Ansible.

Pruebe esta solución de usuario para el envío de alertas New Relic a Teams.

Las alertas pueden integrarse en la actualidad mediante conectores. https://github.com/isaac-

galvan/nagios-teams-notify

La aplicación se encuentra en la tienda de Teams.

Las alertas se pueden enviar a Teams con conector de Office 365 de Jenkins.

El pilar de cualquier implementación correcta de software depende de cómo estén preparados los usuarios para el

cambio. Los usuarios de su organización que usan Slack comprenderán fácilmente los conceptos de Teams, pero

https://docs.ansible.com/ansible-tower/latest/html/userguide/notifications.html#webhook
https://discuss.newrelic.com/t/new-relic-alerts-not-working-with-microsoft-teams/48609/3
https://plugins.jenkins.io/Office-365-Connector


Migración a Teams

sigue siendo necesario un aprendizaje para ayudarles a realizar una transición sin problemas. Para obtener un

conjunto completo de recursos para la adopción de Teams, vaya al centro de adopción de Teams.

Por ejemplo, los dos productos cuentan con canales, pero estos se usan de forma diferente en cada producto. Por

ejemplo, a menudo un canal en Slack se usa como un chat en Teams, para conversaciones transaccionales y a corto

plazo. Otras diferencias notables se encuentran en la configuración de las notificaciones y en las conversaciones

encadenadas o no encadenadas.

Consulte nuestra variada biblioteca de Vídeos de aprendizaje de Teams para usuarios finales.

Ahora que ha definido el plan de transición, puede empezar a crear sus equipos y canales en Teams.

Una vez que haya creado los equipos y canales, inicie la copia de archivos de los canales de Slack a Teams y

configure las aplicaciones. Si utiliza una solución para conservar el historial, también puede configurarla ahora. Una

vez hecho estará listo para iniciar la concesión de licencias para los usuarios (si aún no tienen licencia) y agregarlos

a los equipos adecuados. Para reducir la necesidad de exportaciones y copias adicionales de archivos, considere la

posibilidad de eliminar el acceso a Slack en una fecha acordada que coincida con la adición de cada usuario al

equipo. Así evitará tener que volver a exportar e importar los cambios en los archivos y el historial.

Siga los pasos del diagrama siguiente para implementar Teams en su organización. Para obtener más información,

consulte Cómo implementar equipos.

https://support.office.com/article/microsoft-teams-video-training-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7


Introducción a las plantillas de Teams en el centro
de administración
30/10/2020 • 7 minutes to read

NOTENOTE

Capacidades de las plantillas de Teams

P RO P IEDA DES DEL  EQ UIP O  A DM IT IDA S P O R L A SP RO P IEDA DES DEL  EQ UIP O  A DM IT IDA S P O R L A S
P L A N T IL L A S DE T EA M SP L A N T IL L A S DE T EA M S

L A S P RO P IEDA DES DEL  EQ UIP O  A ÚN  N O  SO N  C O M PAT IB L ESL A S P RO P IEDA DES DEL  EQ UIP O  A ÚN  N O  SO N  C O M PAT IB L ES
C O N  L A S P L A N T IL L A S DE T EA M SC O N  L A S P L A N T IL L A S DE T EA M S

Tipo de plantilla base Membresía de equipo

Nombre del equipo Imagen de equipo

Descripción del equipo Configuración del canal

Visibilidad del equipo (pública o privada) Conectores

Configuración del equipo (por ejemplo, miembro, invitado,
@ menciones)

Archivos y contenido

Canal autofavorito

Aplicación instalada

Las plantillas personalizadas aún no son compatibles con los clientes de EDU.Las plantillas personalizadas aún no son compatibles con los clientes de EDU.

Las plantillas de Teams actualmente no admiten la creación de canales privados. La creación de canales privados no se

incluye en las definiciones de plantilla.

Las plantillas de Teams son definiciones preconstruidas de una estructura de equipo diseñada según una

necesidad o un proyecto empresarial. Use plantillas predefinidas o cree su propia plantilla. Las plantillas de

Teams le permiten crear rápidamente espacios de colaboración enriquecidos con canales para diferentes temas

y Preinstalar aplicaciones para extraer contenido y servicios de misión crítica. Las plantillas de Teams

proporcionan una estructura de equipo predefinida que le puede ayudar a crear fácilmente equipos coherentes

en toda la organización. Por el momento, puede crear un equipo a partir de una plantilla en Teams o con

Microsoft Graph.

En este artículo se describen las propiedades que se pueden definir en plantillas, qué son los tipos de plantilla

base y cómo puede usar algunas solicitudes de ejemplo para crear un equipo a partir de una plantilla.

Este artículo le interesa si es responsable de planear, implementar y administrar varios equipos en la

organización.

La mayoría de las propiedades de un equipo están incluidas y son compatibles con las plantillas. Sin embargo,

hay algunas propiedades y características que actualmente no se admiten. En la tabla siguiente se proporciona

un resumen rápido de lo que se incluye y lo que no se incluye en las plantillas de Teams.



Pestañas ancladas

P RO P IEDA DES DEL  EQ UIP O  A DM IT IDA S P O R L A SP RO P IEDA DES DEL  EQ UIP O  A DM IT IDA S P O R L A S
P L A N T IL L A S DE T EA M SP L A N T IL L A S DE T EA M S

L A S P RO P IEDA DES DEL  EQ UIP O  A ÚN  N O  SO N  C O M PAT IB L ESL A S P RO P IEDA DES DEL  EQ UIP O  A ÚN  N O  SO N  C O M PAT IB L ES
C O N  L A S P L A N T IL L A S DE T EA M SC O N  L A S P L A N T IL L A S DE T EA M S

NOTENOTE

Qué son los tipos de plantilla base

NOTENOTE

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Adopción de Office 365 com.microsoft.teams.template.AdoptOffice365Canales

Phone

Administrar un proyecto com.microsoft.teams.template.ManageAProjectCanales

Phone

Agregaremos más capacidades de plantilla en versiones futuras de Microsoft Teams, así que vuelva a consultar la

información más actualizada sobre las propiedades admitidas.

Los tipos de plantillas base son plantillas especiales que Microsoft creó para sectores específicos. Estas plantillas

básicas a menudo contienen aplicaciones propias que no están disponibles en la tienda de aplicaciones.

Una vez que se define un tipo de plantilla base, puede extender o invalidar estas plantillas especiales con

propiedades adicionales que le gustaría especificar. Algunos tipos de plantillas base contienen propiedades que

no se pueden reemplazar.

Las plantillas básicas predefinidas proporcionadas en Microsoft Teams se pueden duplicar, pero no editar.

General

Anuncios

La esquina de los campeones

Formularios de equipo

Wiki

Calendario

General

Anuncios

Recursos

Planeación

Wiki

OneNote



Administrar un evento com.microsoft.teams.template.ManageAnEventCanales

Phone

Empleados de la placa com.microsoft.teams.template.OnboardEmployeesCanales

Phone

Organizar el Departamento de
soporte técnico

com.microsoft.teams.template.OrganizeHelpDeskCanales

Phone

Colaborar en el cuidado del paciente healthcareWard Canales

Phone

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

General

Anuncios

Budget

Contenido

Logística

Planeación

Marketing y PR

Wiki

Página

YouTube

Planner

OneNote

General

Anuncios

Chat de empleados

Aprendizaje

Wiki

Comunitarios

General

Anuncios

Preguntas más frecuentes

Wiki

OneNote

General

Anuncios

Huddles

Hacia

Personal

Aprendizaje

Wiki



Colaborar en crisis global o evento com.microsoft.teams.template.CollaborateOnAGlobalCrisisOrEventCanales

Phone

Colaborar dentro de una sucursal
bancaria

com.microsoft.teams.template.CollaborateWithinABankBranchCanales

Coordinar la respuesta a incidentes com.microsoft.teams.template.CoordinateIncidentResponseCanales

Phone

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

General

Anuncios

Noticias mundiales

Continuidad empresarial

Trabajo remoto

Comunicaciones internas

Comunicaciones externas

Quejas de los clientes

Kudos

Actualización Ejecutiva

Elogio

Wiki

Página

General

Anuncios

Huddles

Reuniones de clientes

Tren

Desarrollo de competencias

Procesamiento de préstamos

Quejas de los clientes

Kudos

Cosas divertidas

Cumplimiento

General

Anuncios

Logística

Planeación

Recuperar

Urgente

Wiki

Excel

OneNote

SharePoint

Planner



Hospital healthcareHospita cuenta Canales

Phone

Organizar un almacén retailStore Canales

Phone

Calidad y seguridad com.microsoft.teams.template.QualitySafetyCanales

Phone

Colaboración minorista-Gerente retailManagerCollaboration Canales

Phone

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Límites de tamaño de plantilla

General

Anuncios

Cumplimiento

Private

Recursos humanos

Pertenecie

Wiki

General

Transición de turno

Aprendiendo

Wiki

General

Anuncios

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Opera

Aprendizaje

Mantenimiento

Cosas divertidas

Wiki

General

Operations

Aprendiendo

Wiki

Para obtener más información acerca de las categorías de plantillas, vea las categorías siguientes:

Plantillas financieras

Plantillas generales

Plantillas gubernamentales

Plantillas de asistencia sanitaria

Plantillas de fabricación

Plantillas comerciales



NOTENOTE

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A L ÍM IT EL ÍM IT E

Canales por plantilla 4,5

Pestañas por canal en una plantilla veinte

Aplicaciones por plantilla 50

Temas relacionados

Las plantillas se limitan a un número específico de canales, pestañas y aplicaciones.

Puede agregar más canales, pestañas y aplicaciones al equipo después de que se haya creado a partir de una plantilla.

Para obtener más información , consulte límites y especificaciones de Teams .

Crear una plantilla de equipo personalizada

Crear una plantilla de equipo a partir de una plantilla de equipo existente

Crear una plantilla a partir de un equipo existente



Plantillas de Teams integradas en Microsoft Graph
para pequeñas y medianas empresas
29/09/2020 • 7 minutes to read

Plantilla de toda la empresa

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Pequeñas 
Toda la empresa

https://graph.microsoft.com/beta/

teamsTemplates('SmallBusinessOrgWide')

Canales

Aplicaciones

Propiedades del equipo

SolicitudSolicitud

Las plantillas de Microsoft Teams le permiten crear equipos de forma rápida y sencilla proporcionando una

plantilla predefinida de configuración, canales y aplicaciones preinstaladas.

Para las pequeñas y medianas empresas, las plantillas pueden ser especialmente eficaces, ya que ayudan a los

administradores a implementar rápidamente Teams en toda la organización. Las plantillas también ayudan a

orientar a los usuarios y a comenzar a usar Teams de manera eficaz. Este artículo le interesa si es responsable de

planear, implementar y administrar varios equipos en la organización.

Actualmente ofrecemos tres plantillas SMB de terceros que puede aprovechar para diversas situaciones. Todas las

plantillas crearán equipos privados . Una vez que haya creado los equipos y estén listos para su organización,

puede establecer la privacidad en toda la organización o pública, según corresponda. Para obtener más

información sobre las plantillas de equipo en general, consulte Introducción a las plantillasde Teams.

La plantilla para toda la empresa está destinada a la comunicación y la colaboración que son relevantes para toda

la empresa. Puede usar el canal general para anuncios de toda la empresa, noticias de la industria o publicaciones

ejecutivas. El canal de recursos humanos es un buen lugar para consolidar todas las actividades relacionadas con

recursos humanos, como las publicaciones de trabajo, la incorporación de nuevos empleados, la formación y el

desarrollo. El canal de material variado proporciona una plataforma social para todas las publicaciones de forma

aleatoria y divertida.

General*

Recursos humanos*

Cosas divertidas*

Portal de empresa (sitio web
anclado al canal de recursosrecursos
humanoshumanos )

Visibilidad del equipo establecida
en privado

* Canales favoritos automáticos

Para crear el equipo de toda la empresa mediante la toma de valores predeterminados de la plantilla predefinida,

proporcione la representación JSON del objeto de equipo en el cuerpo de la solicitud. Para obtener más

información sobre cómo implementar las plantillas de Teams, vea el artículo de Microsoft Graph sobre la creación

de un equipo.

https://docs.microsoft.com/graph/api/team-post?view=graph-rest-beta


POST https://graph.microsoft.com/beta/teams 
Content-Type: application/json 
{
    "template@odata.bind": "https://graph.microsoft.com/beta/teamsTemplates('SmallBusinessOrgWide')",
    "displayName": "Org-wide",
    "description": "All posts that are relevant for entire company (e.g. Company-wide announcements, Exec 
posts, employee poll/feedback).",
    "visibility": "Private"
}

Plantilla de equipo ejecutivo

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Pequeñas 
Equipo ejecutivos

https://graph.microsoft.com/beta/

teamsTemplates('SmallBusinessExecutive')

Canales

Aplicaciones

Propiedades del equipo

SolicitudSolicitud

POST https://graph.microsoft.com/beta/teams 
Content-Type: application/json 
{
    "template@odata.bind": "https://graph.microsoft.com/beta/teamsTemplates('SmallBusinessExecutive')",
    "displayName": "Executive",
    "description": "All posts, announcements and daily collaboration and communication for the company's 
leadership team.",
    "visibility": "Private"
}

Plantilla de equipo departamental

La plantilla del equipo ejecutivo es ideal para crear un equipo para que los ejecutivos de la empresa puedan

comunicarse y colaborar en iniciativas de la empresa, como prioridades anuales, presupuestos fiscales, iniciativas

estratégicas y clientes superiores. Esta plantilla viene con un canal privado para invitar a determinados usuarios a

determinados temas.

General*

Empresa *

OneNote (anclado al canal
privadoprivado )

Planner (anclado al canal
privadoprivado )

Visibilidad del equipo establecida
en privado

* Canales favoritos automáticos

Para crear el equipo de ejecutivos adoptando de forma predeterminada las plantillas predefinidas, proporcione la

representación JSON del objeto de equipo en el cuerpo de la solicitud. Para obtener más información sobre cómo

implementar las plantillas de Teams, vea el artículo de Microsoft Graph sobre la creación de un equipo.

La plantilla de equipo departamental se puede usar para crear un equipo para departamentos individuales o para

proyectos. La plantilla del equipo de finanzas es ideal para todas las publicaciones, anuncios y colaboración y

comunicación diaria dentro de los miembros del equipo de finanzas y miembros del equipo ejecutivo según

https://docs.microsoft.com/graph/api/team-post?view=graph-rest-beta


T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Pequeñas 
Finanzas

https://graph.microsoft.com/beta/

teamsTemplates('SmallBusinessFinance')

Canales

Aplicaciones

Propiedades del equipo

SolicitudSolicitud

POST https://graph.microsoft.com/beta/teams 
Content-Type: application/json 
{
    "template@odata.bind": "https://graph.microsoft.com/beta/teamsTemplates('SmallBusinessFinance')",
    "displayName": "Finance",
    "description": "All posts, announcements and daily collaboration and communication within the Finance team 
members (and exec team members as appropriate).",
    "visibility": "Private"
}

Ejemplo: script de extensión de plantilla de equipo finanzasEjemplo: script de extensión de plantilla de equipo finanzas

{
  "template@odata.bind": "https://graph.microsoft.com/beta/teamsTemplates('standard')",
  "displayName": "Finance",
  "description": "Finance Team",
  "channels": 
   [
        {
            "displayName": "Private",
            "isFavoriteByDefault": true,
            "description": "Invite a more select audience for specific topics.",
             "tabs": 
             [
                {
                    "teamsApp@odata.bind": "https://graph.microsoft.com/v1.0/appCatalogs/teamsApps('0d820ecd-
def2-4297-adad-78056cde7c78')",
                    "name": "OneNote"
                },

corresponda. La plantilla viene con un canal privado para invitar a determinados usuarios a determinados temas.

También proporcionamos la siguiente secuencia de comandos para el equipo de finanzas que se puede usar para

ampliar la plantilla a otros departamentos o proyectos específicos agregando, eliminando o editando a su gusto.

Por ejemplo, si tiene un departamento de marketing , el script puede adaptarse cambiando el nombre del equipo

de Finance a marketing para crear un nuevo equipo de marketing

General*

Empresa *

OneNote (anclado al canal
privadoprivado )

Planner (anclado al canal
privadoprivado )

Visibilidad del equipo establecida
en privado

* Canales favoritos automáticos

Para crear el equipo de finanzas adoptando los valores predeterminados de la plantilla predefinida, proporcione la

representación JSON del objeto de equipo en el cuerpo de la solicitud. Para obtener más información sobre cómo

implementar las plantillas de Teams, vea el artículo de Microsoft Graph sobre la creación de un equipo.

https://docs.microsoft.com/graph/api/team-post?view=graph-rest-beta


                {
                    "teamsApp@odata.bind": 
"https://graph.microsoft.com/v1.0/appCatalogs/teamsApps('com.microsoft.teamspace.tab.planner')",
                    "name": "Planner"
                }
            ]
        }
    ],
    "memberSettings": 
    {
        "allowCreateUpdateChannels": true,
        "allowDeleteChannels": true,
       "allowAddRemoveApps": true,
        "allowCreateUpdateRemoveTabs": true,
        "allowCreateUpdateRemoveConnectors": true
    },
    "guestSettings": 
    {
        "allowCreateUpdateChannels": false,
        "allowDeleteChannels": false
    },
    "funSettings": 
    {
        "allowGiphy": true,
        "giphyContentRating": "Moderate",
        "allowStickersAndMemes": true,
        "allowCustomMemes": true
    },
    "messagingSettings": 
    {
        "allowUserEditMessages": true,
        "allowUserDeleteMessages": true,
        "allowOwnerDeleteMessages": true,
        "allowTeamMentions": true,
        "allowChannelMentions": true
    },
    "discoverySettings": 
    {
        "showInTeamsSearchAndSuggestions": true
    },
    "installedApps": 
    [
        {
            "teamsApp@odata.bind": "https://graph.microsoft.com/v1.0/appCatalogs/teamsApps('0d820ecd-def2-
4297-adad-78056cde7c78')"
        },
        {
            "teamsApp@odata.bind": 
"https://graph.microsoft.com/v1.0/appCatalogs/teamsApps('com.microsoft.teamspace.tab.planner')"
        }
    ]
}

Temas relacionados
Introducción a las plantillas de Teams en la consola de administración

Introducción a las plantillas de Teams

Crear equipo (en versión preliminar)

https://docs.microsoft.com/graph/api/team-post?view=graph-rest-beta


Crear una plantilla de equipo personalizada en
Microsoft Teams
30/10/2020 • 2 minutes to read

Las plantillas personalizadas aún no son compatibles con los clientes de EDU.Las plantillas personalizadas aún no son compatibles con los clientes de EDU.

Una plantilla de equipo personalizado es una estructura de equipo predefinida con un conjunto de canales,

pestañas y aplicaciones. Puede desarrollar una plantilla que le ayude a crear rápidamente el espacio de

colaboración. La plantilla de equipo personalizada usa la configuración que prefiera.

Para comenzar :

1. Inicie sesión en el centro de administración de Teams.

2. En el navegación izquierdo, expanda plantillas de equipo de Teamsde Teams > Team templatesTeam templates  .

3. Haga clic en AgregarAgregar  .

4. En la sección plantillas de equipoplantillas de equipo , seleccione crear una plantilla completamente nuevacrear una plantilla completamente nueva .

5. En la sección configuración de plantillasconfiguración de plantillas  , complete los siguientes campos y, a continuación, haga clic en

siguientesiguiente :

Nombre de la plantilla

Descripciones breves y cortas de plantilla

Visibilidad de la configuración regional



6. En la sección canales, fichas y aplicacionescanales, fichas y aplicaciones  , agregue los canales y las aplicaciones que necesite el

equipo.

a. En la sección canalescanales  , haga clic en AgregarAgregar  .

b. En el cuadro de diálogo AgregarAgregar  , asigne un nombre al canal.

c. Agregue una descripción.

d. Decida si el canal se debe mostrar de forma predeterminada.

e. Busque el nombre de una aplicación que quiera agregar al canal.

f. Cuando haya terminado, haga clic en aplicaraplicar  .

8. Haga clic en EnviarEnviar  cuando haya finalizado.



NOTENOTE

Temas relacionados

La nueva plantilla aparecerá en la lista plantillas de equipoplantillas de equipo . La plantilla se puede usar para crear un equipo en

Teams.

Los usuarios de equipos pueden tardar hasta 24 horas en ver una plantilla personalizada en la galería.

Introducción a las plantillas de equipo en el centro de administración

Crear una plantilla a partir de un equipo existente

Crear una plantilla de equipo a partir de una plantilla de equipo existente



Crear una plantilla a partir de un equipo existente en
Microsoft Teams
30/09/2020 • 2 minutes to read

Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.

Las plantillas personalizadas aún no son compatibles con los clientes de EDU.Las plantillas personalizadas aún no son compatibles con los clientes de EDU.

Microsoft Teams le permite crear una plantilla a partir de un equipo existente que se puede guardar y modificar

para satisfacer las necesidades particulares de su organización.

1. Inicie sesión en el centro de administración de Teams.

2. En el navegación izquierdo, expanda plantillas de equipo de Teamsde Teams > Team templatesTeam templates .

3. Seleccione AgregarAgregar .

4. Seleccione usar un equipo existente como plantillausar un equipo existente como plantillay, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

5. Seleccione un equipo para usarlo como punto de partida, seleccionando junto al nombre del equipo y, a

continuación, seleccione siguientesiguiente.



NOTENOTE

6. En la sección configuración de plantillasconfiguración de plantillas  , complete los campos siguientes y, a continuación, seleccione

siguientesiguiente:

Nombre de la plantilla

Descripciones breves y cortas de plantilla

Visibilidad de la configuración regional

7. En la sección canales, fichas y aplicacionescanales, fichas y aplicaciones  , agregue los canales y las aplicaciones que necesite el

equipo.

a. En la sección canalescanales  , seleccione AgregarAgregar .

b. En el cuadro de diálogo AgregarAgregar  , asigne un nombre al canal.

c. Agregue una descripción.

d. Decida si el canal se debe mostrar de forma predeterminada.

e. Busque el nombre de una aplicación que quiera agregar al canal.

f. Seleccione aplicaraplicar  cuando haya terminado.

8. Seleccione EnviarEnviar  para guardar los cambios.

La nueva plantilla aparecerá en la lista plantillas de equipoplantillas de equipo . La plantilla se puede usar para crear un equipo en

Teams.

Los usuarios de equipos pueden tardar hasta 24 horas en ver una plantilla personalizada en la galería.



Artículos relacionados
Introducción a las plantillas de equipo en el centro de administración

Crear una plantilla a partir de una plantilla de equipo existente

Crear una plantilla de equipo



Crear una nueva plantilla a partir de una plantilla de
equipo existente en Microsoft Teams
30/09/2020 • 2 minutes to read

Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.

Las plantillas personalizadas aún no son compatibles con los clientes de EDU.Las plantillas personalizadas aún no son compatibles con los clientes de EDU.

Microsoft Teams proporciona plantillas preconstruidas que se pueden guardar y modificar para satisfacer las

necesidades particulares de la organización.

1. Inicie sesión en el centro de administración de Teams.

2. En el navegación izquierdo, expanda plantillas de equipo de Teamsde Teams > Team templatesTeam templates .

3. En la sección plantillas de equipoplantillas de equipo , seleccione junto a una plantilla que quiera duplicar para resaltarla.

4. Seleccione duplicarduplicar .

(También puede seleccionar AgregarAgregar  > Comience con una plantilla existenteComience con una plantilla existente para abrir Seleccione laSeleccione la

plantilla que se va a usar como punto de par tidaplantilla que se va a usar como punto de par tida.)



NOTENOTE

Artículos relacionados

5. En la pantalla seleccionar la plantilla que se usará como punto de par tidaseleccionar la plantilla que se usará como punto de par tida , seleccione siguientesiguiente.

Se abre la plantilla duplicada y la palabra copiacopia se anexa al nombre.

6. Complete los siguientes campos y, a continuación, seleccione siguientesiguiente:

Nombre de la plantilla

Descripciones breves y cortas de plantilla

Visibilidad de la configuración regional

7. En la sección canales, pestañas y aplicacionescanales, pestañas y aplicaciones  , modifique los canales y las aplicaciones existentes que

necesite su equipo.

a. Seleccione el canal que quiera editar y haga clic en EditarEditar .

b. Cuando haya terminado, apliqueaplique los cambios.

8. Agregue los canales o las aplicaciones que necesita su equipo.

a. En la sección canalescanales  , seleccione AgregarAgregar .

b. En el cuadro de diálogo AgregarAgregar  , asigne un nombre al canal.

c. Agregue una descripción.

d. Decida si el canal se debe mostrar de forma predeterminada.

e. Busque el nombre de una aplicación que quiera agregar al canal.

f. Seleccione aplicaraplicar  cuando haya terminado.

9. Seleccione EnviarEnviar  cuando haya terminado de agregar canales y aplicaciones.

La nueva plantilla se guarda en la biblioteca de plantillas.

Los usuarios de equipos pueden tardar hasta 24 horas en ver una plantilla personalizada en la galería.

Introducción a las plantillas de equipo en el centro de administración

Crear una plantilla a partir de un equipo existente

Crear una plantilla de equipo



Usar las plantillas financieras de Teams en el centro
de administración
13/10/2020 • 2 minutes to read

Crisis global o evento

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Colaborar en crisis global o evento com.microsoft.teams.template.CollaborateOnAGlobalCrisisOrEventCanales

Phone

Colaborar dentro de una sucursal bancaria

Las plantillas de Teams le permiten crear equipos de forma rápida y sencilla proporcionando una plantilla

predefinida de configuración, canales y aplicaciones preinstaladas.

Las plantillas de Teams tienen definiciones preconstruidas de estructuras de equipo diseñadas en relación con las

necesidades financieras. También puede ampliar las plantillas de Teams para crear equipos que estén adaptados a

las necesidades específicas de su organización.

En este artículo, presentaremos cada una de las plantillas de Teams y le recomendamos que las use.

Este artículo le interesa si es responsable de planear, implementar y administrar varios equipos en la organización

financiera. Ya ha implementado el servicio de Teams en su organización. Si aún no ha implementado Teams,

empiece por leer cómo implementar Microsoft Teams.

Para obtener más información sobre las plantillas de equipo en general, consulte Introducción a las plantillasde

Teams.

Centralizar la colaboración de su equipo de crisis en todas las unidades de negocio y ayudar a crear planes de

continuidad empresarial, compartir consejos de trabajo remotos, realizar un seguimiento de las comunicaciones

con los clientes y mantener a todos en el bucle con anuncios y noticias.

General

Anuncios

Noticias mundiales

Continuidad empresarial

Trabajo remoto

Comunicaciones internas

Comunicaciones externas

Quejas de los clientes

Kudos

Actualización Ejecutiva

Elogio

Wiki

Página

Centraliza la colaboración para los empleados de las sucursales en huddles, las reuniones de clientes, los procesos

empresariales, como la colaboración de hipotecas, y mantén a todos en el bucle con anuncios y Kudos.



T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Colaborar dentro de una sucursal
bancaria

com.microsoft.teams.template.CollaborateWithinABankBranchCanales

General

Anuncios

Huddles

Reuniones de clientes

Tren

Desarrollo de competencias

Procesamiento de préstamos

Quejas de los clientes

Kudos

Cosas divertidas

Cumplimiento



Usar plantillas generales de Teams en el centro de
administración
22/10/2020 • 5 minutes to read

Crisis global o evento

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Colaborar en crisis global o evento com.microsoft.teams.template.CollaborateOnAGlobalCrisisOrEventCanales

Phone

Adopción de Office 365

Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.

Las plantillas de Teams le permiten crear equipos de forma rápida y sencilla proporcionando una plantilla

predefinida de configuración, canales y aplicaciones preinstaladas.

Las plantillas de Teams tienen definiciones preconstruidas de estructuras de equipo diseñadas en relación con las

necesidades financieras. También puede ampliar las plantillas de Teams para crear equipos que estén adaptados a

las necesidades específicas de su organización.

En este artículo, presentaremos cada una de las plantillas de Teams y le recomendamos que las use.

Este artículo le interesa si es responsable de planear, implementar y administrar varios equipos en la organización

financiera. Ya ha implementado el servicio de Teams en su organización. Si no ha implementado Teams, empiece

por leer la información sobre cómo implementar Microsoft Teams.

Para obtener más información sobre las plantillas de equipo en general, consulte Introducción a las plantillasde

Teams.

Centralizar la colaboración de su equipo de crisis en todas las unidades de negocio y ayudar a crear planes de

continuidad empresarial, compartir consejos de trabajo remotos, realizar un seguimiento de las comunicaciones

con los clientes y mantener a todos en el bucle con anuncios y noticias.

General

Anuncios

Noticias mundiales

Continuidad empresarial

Trabajo remoto

Comunicaciones internas

Comunicaciones externas

Quejas de los clientes

Kudos

Actualización Ejecutiva

Elogio

Wiki

Página

Ayuda a crear, crecer y mantener a los campeones la implantación de la comunidad al educar y ayudar a sus



T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Adopción de Office 365 com.microsoft.teams.template.AdoptOffice365Canales

Phone

Administrar un proyecto

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Administrar un proyecto com. Microsoft. Teams. template.
ManageAProject

Canales

Phone

Administrar un evento

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

colegas con la nueva tecnología.

General

Anuncios

La esquina de los campeones

Formularios de equipo

Wiki

Calendario

Desarrollo de competencias

Procesamiento de préstamos

Quejas de los clientes

Kudos

Cosas divertidas

Cumplimiento

Administre tareas, comparta documentos, lleve a cabo reuniones y riesgos de documentos y decisiones con esta

plantilla para la administración general de proyectos.

General

Anuncios

Recursos

Planeación

Wiki

OneNote

Administre tareas, documentos y colabore con todo lo que necesita para ofrecer un evento convincente. Invite a los

usuarios invitados a tener una colaboración segura dentro y fuera de su empresa.

Es posible que no tenga acceso a determinadas aplicaciones basadas en la Directiva de permisos de la aplicación.



Administrar un evento com.microsoft.teams.template.ManageAnEventCanales

Phone

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Empleados de la placa

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Empleados de la placa com.microsoft.teams.template.OnboardEmployeesCanales

Phone

Organizar un servicio de asistencia al cliente

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Organizar el Departamento de soporte
técnico

com.microsoft.teams.template.OrganizeHelpDeskCanales

Phone

General

Anuncios

Budget

Contenido

Logística

Planeación

Marketing y PR

Wiki

Página

YouTube

Planner

OneNote

Mejore su cultura y simplifique la incorporación de empleados con este equipo central de recursos, preguntas y

diversión.

General

Anuncios

Chat de empleados

Aprendizaje

Wiki

Comunitarios

Colaborar en la documentación, la Directiva y los procesos que sean compatibles con el servicio de asistencia al

usuario. Integre el sistema de vales existente o use nuestra plantilla para administrar solicitudes.

General

Anuncios

Preguntas más frecuentes

Wiki

OneNote



T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE



Usar las plantillas de mecanizado de Teams en el
centro de administración
30/10/2020 • 2 minutes to read

Calidad y seguridad

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Calidad y seguridad com.microsoft.teams.template.QualitySafetyCanales

Phone

Las plantillas de Teams le permiten crear equipos de forma rápida y sencilla proporcionando una plantilla

predefinida de configuración, canales y aplicaciones preinstaladas.

Las plantillas de Teams tienen definiciones preconstruidas de estructuras de equipo diseñadas en relación con las

necesidades de fabricación. También puede ampliar las plantillas de Teams para crear equipos que estén adaptados

a las necesidades específicas de su organización.

En este artículo, presentaremos cada una de las plantillas de Teams y le recomendamos que las use.

Este artículo le interesa si es responsable de planear, implementar y administrar varios equipos en la organización

de fabricación. Ya ha implementado el servicio de Teams en su organización. Si aún no ha implementado Teams,

empiece por leer cómo implementar Microsoft Teams.

Para obtener más información sobre las plantillas de equipo en general, consulte Introducción a las plantillasde

Teams.

Centralizar la comunicación, el acceso a los recursos y las operaciones en planta con un equipo de fábricas. Incluya

documentos de directivas y procedimientos, vídeos de aprendizaje, avisos de seguridad, procesos de cambio de

turno.

General

Anuncios

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Opera

Aprendizaje

Mantenimiento

Cosas divertidas

Wiki



  

Comunicación con usuarios de otras organizaciones
en Microsoft Teams
15/09/2020 • 8 minutes to read

Acceso externo

Acceso de invitado

Microsoft Teams le ofrece dos formas diferentes para comunicarse y colaborar con personas de fuera de su

organización. La primera es el acceso externoacceso externo (federación) que le permite buscar, llamar y conversar con

usuarios de otros dominios (como contoso.com). La segunda es el acceso de invitadoacceso de invitado que le permite agregar

personas a sus equipos como invitados, mediante su dirección de correo. Puede colaborar con los invitados igual

que lo haría con cualquier otro usuario de su organización.

Puede usar tanto el acceso externo como el acceso de invitado si lo desea; uno no excluye al otro.

A continuación, le mostramos a grandes rasgos cómo elegir entre ambas (para obtener una comparación

detallada, consulte abajo Comparar el acceso externo y el de invitado):

Use el acceso externoacceso externo (federación) cuando necesite una solución para que los usuarios externos de otros

dominios le encuentren, le llamen, y conversen y concierten reuniones con usted. Los usuarios externos no tienen

acceso a los equipos de su organización ni a los recursos de su equipo. Elija el acceso externo para comunicarse

con los usuarios externos que siguen usando Skype Empresarial (en línea o local) o Skype (a partir de principios

de 2020).

El acceso externo está activado de forma predeterminada en Teams, lo que significa que su organización puede

comunicarse con todos los dominios externos. El administrador Teams puede desactivar esta opción o especificar

los dominios que se van a incluir (o excluir). Para obtener más información, consulte Administrar el acceso

externo.

Si desea que los usuarios externos tengan acceso a los equipos y canales, la opción de acceso de invitado es más

aconsejable.

Use el acceso de invitadoacceso de invitado para agregar un usuario individual (independientemente del dominio) a un equipo,

donde podrá chatear, hacer llamadas, reunirse y colaborar en los archivos de la organización (almacenados en

SharePoint o OneDrive para la Empresa) mediante aplicaciones de Microsoft 365 u Office 365 como Word, Excel

o PowerPoint. A un usuario invitado se le pueden dar casi todas las mismas capacidades de equipo que a un

miembro de equipo nativo. Para obtener más información, consulte Acceso de invitado a Teams.

Los invitados se agregarán al Active Directory de su organización

Para comunicarse con un invitado, este debe haber iniciado sesión en Teams con su cuenta de invitado. Esto

significa que un invitado puede tener que cerrar sesión en su propia cuenta de Teams para iniciar sesión en la

de usted, o cambiar de organización si es la misma cuenta.

Los usuarios invitados tienen acceso a más recursos en Teams, como archivos, equipos y canales, que los

usuarios de acceso externo (federado).

El administrador de Teams controla en el Centro de administración de Teams todas las tareas que un invitado

puede o no realizar. Para obtener más información, consulte Administrar el acceso de invitado.

Si está listo para habilitar el acceso de los invitados en su organización, comience con Colaborar con invitados en

un equipo.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-guests
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/solutions/collaborate-as-team


        Comparación entre el acceso de invitado y el acceso externo

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A USUA RIO S DE A C C ESO  EXT ERN OUSUA RIO S DE A C C ESO  EXT ERN O USUA RIO S DE A C C ESO  IN VITA DOUSUA RIO S DE A C C ESO  IN VITA DO

El usuario puede conversar con alguien
en otra empresa

Sí Sí

El usuario puede llamar a alguien en
otra empresa

Sí Sí

El usuario puede ver si una persona de
otra empresa está disponible para una
llamada o chat

Sí Sí

El usuario puede buscar a usuarios en
espacios empresariales externos

Sí No

El usuario puede compartir archivos No Sí

El usuario puede acceder a los recursos
de Teams

No Sí

Se puede agregar un usuario a un chat
grupal

No Sí

El usuario puede recibir una invitación
a una reunión

Sí Sí

Se pueden agregar usuarios adicionales
a un chat con un usuario externo.

No N/D

El usuario se identifica como una parte
externa

Sí Sí

Se muestra la presencia Sí Sí

Se muestra un mensaje de «fuera de la
oficina»

No Sí

Se puede bloquear a un usuario
individual

No Sí

Se admiten @menciones Sí Sí

Realizar llamadas privadas Sí Sí

Ver el número de teléfono de los
participantes de la reunión por acceso
telefónico

No Sí

Permitir vídeo IP Sí Sí

Modo de uso compartido de pantalla Sí Sí

Se permite Reunirse ahora No Sí

1

2

3

4

5

4



Editar los mensajes enviados Sí Sí

Se pueden eliminar los mensajes
enviados

Sí Sí

Usar Giphy en la conversación Sí Sí

Usar memes en las conversaciones Sí Sí

Usar Adhesivos en las conversaciones Sí Sí

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A USUA RIO S DE A C C ESO  EXT ERN OUSUA RIO S DE A C C ESO  EXT ERN O USUA RIO S DE A C C ESO  IN VITA DOUSUA RIO S DE A C C ESO  IN VITA DO

Temas relacionados

4

4

4

4

4

 Si el usuario se ha agregado como invitado y ha iniciado sesión como invitado en el espacio empresarial del

invitado.

 Solo mediante la dirección de correo o el Protocolo de inicio de sesión (SIP)

 El chat externo (federado) solo es 1:1.

 Compatible con chat 1:1 entre dos usuarios de Teams solo de dos organizaciones diferentes. 

Por defecto, los participantes externos no pueden ver los números de teléfono de los participantes marcados Si

desea mantener la privacidad de estos números de teléfono, seleccione TonosTonos  de entrada/salida tipo deentrada/salida tipo de

anuncioanuncio (esto evita que los Teams lean los números). Para obtener más información, consulte Activar o

desactivar los anuncios de entrada y salida de las reuniones en Microsoft Teams..

1

2

3

4

5

Acceso externo a Teams

Acceso de invitado a Teams



Administrar el acceso externo en Microsoft Teams
15/09/2020 • 17 minutes to read

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Planificar el acceso externo

El acceso externo es una forma para que los usuarios de los equipos de un dominio externo puedan buscar, llamar,

chatear y configurar reuniones con usted en Teams. También puede usar el acceso externo para comunicarse con

usuarios externos que siguen usando Skype empresarial (en línea y local) y Skype (en versión preliminar).

Los dominios permitidos o bloqueados solo se aplican a las reuniones si el acceso anónimo a las reuniones es "deshabilitado".

Si quiere que los usuarios externos tengan acceso a los equipos y canales, la opción de acceso de invitado puede ser

la más aconsejable. Para obtener más información sobre las diferencias entre el acceso externo y el acceso de

invitados, consulte Comparación entre el acceso de invitado y el acceso externo.

Use el acceso externo si:

Tiene usuarios de distintos dominios que necesitan colaborar. Por ejemplo, Rob@contoso.com y

Ann@northwindtraders.com están trabajando en un proyecto junto con otros usuarios de los dominios

contoso.com y northwindtraders.com.

Quiere que las personas de su organización usen Teams para ponerse en contacto con empresas específicas

ajenas a la organización.

Quiere que cualquier persona del mundo que use Teams pueda encontrarle y ponerse en contacto con usted

por medio su dirección de correo electrónico.

Para usar el cliente de Teams con el fin de comunicarse con un usuario externo (ya sea que el usuario esté usando Teams o

Skype empresarial), el usuario de Teams debe estar alojado en Skype empresarial online.

El acceso externo está activado en Teams de forma predeterminada, lo que significa que su organización puede

comunicarse con todos los dominios externos. Si agrega dominios bloqueados, se permitirán todos los demás

dominios. Si agrega dominios permitidos, se bloquearán todos los demás dominios. La excepción a esta regla es si

se permiten participantes anónimos en las reuniones. Hay tres escenarios en los que se configura el acceso externo

en el Centro de administración de Microsoft Teams (Configuración para toda la organizaciónConfiguración para toda la organización > AccesoAcceso

externoexterno):

Federación abier taFederación abier ta: es la configuración predeterminada en Teams y facilita que los usuarios de la

organización puedan hacer búsquedas, llamar, chatear y organizar reuniones con usuarios externos a la

organización en cualquier dominio.

En este escenario, los usuarios pueden comunicarse con todos los dominios externos que ejecuten Teams o

Skype Empresarial y usen la federación abierta o hayan agregado el dominio a su lista de dominios

permitidos.

Permitir  dominios específicosPermitir  dominios específicos : al agregar dominios a una lista de dominios permitidospermitidos , solo se permite

el acceso externo a los dominios permitidos. Una vez que se configura una lista de dominios permitidos, se



NOTENOTE

Permitir o bloquear dominios
Paso 1: permitir que su organización se comunique con otros equipos o con organizaciones de Skype empresarialPaso 1: permitir que su organización se comunique con otros equipos o con organizaciones de Skype empresarial

bloquearán todos los demás dominios. Para permitir dominios específicos, haga clic en Agregar unAgregar un

dominiodominio, agregue el nombre del dominio, haga clic en Acción que se realizará en este dominioAcción que se realizará en este dominio y,

después, seleccione PermitidoPermitido.

Bloquear dominios específicosBloquear dominios específicos : al agregar dominios a una lista de dominios bloqueadosbloqueados , se permite la

comunicación con todos los dominios externos, excepto con aquellos que se han bloqueado. Para bloquear

dominios específicos, haga clic en Agregar un dominioAgregar un dominio, agregue el nombre del dominio, haga clic en

Acción que se realizará en este dominioAcción que se realizará en este dominio y, después, seleccione BloqueadoBloqueado. Una vez que haya

configurado una lista de dominios bloqueados, se permitirán todos los demás dominios.

Si desactiva el acceso externo a su organización, los usuarios externos podrán unirse a las reuniones a través de una

combinación anónima. Para obtener más información, vea administrar la configuración de la reunión en Teams.

 Usar el Centro de administración de Microsoft TeamsUsar el Centro de administración de Microsoft Teams

1. En el panel de navegación izquierdo, vaya a Configuración para toda la organizaciónConfiguración para toda la organización > AccesoAcceso

externoexterno.

2. Active la opción Los usuarios pueden comunicarse con otros usuarios de Skype Empresar ial yLos usuarios pueden comunicarse con otros usuarios de Skype Empresar ial y

TeamsTeams .

.

3. Si quiere que todas las organizaciones de Teams puedan comunicarse con los usuarios de su organización,

vaya al paso 5.

4. Si quiere limitar las organizaciones que pueden comunicarse con los usuarios de su organización, puede

permitir todos los dominios excepto algunos, o bien puede permitir únicamente dominios específicos.

Para permitir todos los dominios excepto algunos, haga clic en Agregar un dominioAgregar un dominio para agregar los

dominios que quiere bloquear. En el panel Agregar un dominioAgregar un dominio, escriba el nombre del dominio, haga

clic en BloqueadoBloqueado y, después, haga clic en L istoListo.

Para permitir las comunicaciones únicamente con organizaciones específicas, agregue esos dominios a la

lista con el estado PermitidoPermitido. Una vez que haya agregado un dominio a la lista de permitidos, solo se

permitirán las comunicaciones con aquellas organizaciones cuyos dominios estén en la lista de

permitidos.

5. Haga clic en **Guardar **.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/meeting-settings-in-teams


Paso 2: ProbarloPaso 2: Probarlo

NOTENOTE

Comunicarse con usuarios de Skype (en la versión preliminar)

6. Asegúrese de que el administrador de la otra organización de Teams complete los mismos pasos. Por

ejemplo, si la otra organización limita las organizaciones que pueden comunicarse con sus usuarios, el

administrador de esa organización debe incluir en su lista de dominios permitidosdominios permitidos  el dominio de la

empresa a la que usted pertenece.

Para probar la configuración, necesitará un usuario de Teams que no se encuentre detrás del firewall.

1. Una vez que tanto usted como el administrador de la otra organización hayan cambiado la configuración de

Acceso externoAcceso externo, todo debería estar listo para empezar.

2. En la aplicación de Teams, busque a ese usuario por su dirección de correo electrónico y envíe una solicitud

para chatear.

3. Pida a su contacto de Teams que le envíe una solicitud para chatear. Si no recibe la solicitud de su contacto, el

problema está en la configuración del firewall (suponiendo que la otra organización ya ha confirmado que

tienen una configuración de firewall correcta).

4. Otro modo de comprobar si el problema está en el firewall es ir a una ubicación wifi que no se encuentre

detrás del firewall, como, por ejemplo, una cafetería, y enviar a través de Teams una solicitud al contacto para

chatear. Si el mensaje se envía a través de la ubicación wifi, pero no sucede lo mismo cuando está en el

trabajo, quiere decir que el problema está en el firewall.

Eso funcionará si usted y el otro usuario activan el acceso externo y permiten los respectivos dominios. Si eso no funciona, el

otro usuario debería asegurarse de que la configuración de su organización no está bloqueando el dominio de la de usted.

Siga los pasos que se indican a continuación para que los usuarios de Teams de su organización puedan llamar a

usuarios de Skype y chatear con ellos. Los usuarios de Teams pueden buscar usuarios de Skype y, a continuación,

iniciar con ellos una conversación privada de solo texto o una llamada de audio o vídeo, y viceversa.

 Usar el Centro de administración de Microsoft TeamsUsar el Centro de administración de Microsoft Teams

1. En el panel de navegación izquierdo, vaya a Configuración para toda la organizaciónConfiguración para toda la organización > AccesoAcceso

externoexterno.

2. Active la opción Los usuarios pueden comunicarse con usuarios de SkypeLos usuarios pueden comunicarse con usuarios de Skype.

.

Para obtener más información sobre las formas en las que pueden comunicarse los usuarios de Teams y Skype,



Escenarios comunes de acceso externo

Habilitar FederaciónHabilitar Federación

SI SU O RGA N IZ A C IÓ N  ESSI SU O RGA N IZ A C IÓ N  ES H A B IL ITA R L A  F EDERA C IÓ N  DE L A  SIGUIEN T E M A N ERAH A B IL ITA R L A  F EDERA C IÓ N  DE L A  SIGUIEN T E M A N ERA

Conectado sin Skype empresarial local. Esto incluye
organizaciones que tienen usuarios de TeamsOnly o usuarios
de Skype empresarial online.

Si usa el centro de administración de Teams: 
-Asegúrese de que los usuarios pueden comunicarse conusuarios pueden comunicarse con
otros usuarios de Skype empresarial y de Teamsotros usuarios de Skype empresarial y de Teams están
habilitados en acceso externo.
-Si no usa la Federación abierta (que permite la Federación con
cualquier otro dominio), agregue el dominio externo a la lista
de permitidos.

Si usa PowerShell:
-Asegúrese de que el espacio empresarial está habilitado para
la Federación: Get-CsTenantFederationConfiguration  debe

mostrar AllowFederatedUsers=true  . 

-Asegurar que el valor efectivo del usuario 
CsExternalAccessPolicy  tenga 

EnableFederationAccess=true  .

-Si no usa la Federación abierta, asegúrese de que el dominio
de destino aparece AllowedDomains  en 

CsTenantFederationConfiguration  .

Local pura En herramientas locales: 
-Asegúrese de que la Federación está habilitada en 
CsAccessEdgeConfiguration  .

-Asegúrese de que la Federación para el usuario se haya
habilitado ExternalAccessPolicy  (a través de la directiva

global, la Directiva de sitio o la directiva asignada por el
usuario). 
-Si no usa la Federación abierta, asegúrese de que el dominio
de destino aparece en la lista AllowedDomains  .

Híbrido con algunos usuarios en línea (ya sea en Skype
empresarial o en Teams) y en algunos usuarios locales.

Siga los pasos anteriores para las organizaciones locales y en
línea.

Entrega de conversaciones y llamadas entrantesEntrega de conversaciones y llamadas entrantes

SI DESEASI DESEA H A GA  LO  SIGUIEN T E :H A GA  LO  SIGUIEN T E :

Garantizar que los chats federados y las llamadas entrantes
lleguen al cliente de equipos del usuario:

Configure los usuarios para que sean TeamsOnly.

Garantizar que los chats federados entrantes y las llamadas
lleguen al cliente de Skype empresarial del usuario.

Configure los usuarios para que estén en cualquier modo que
no sea TeamsOnly.

incluidas las limitaciones que se aplican, consulte Interoperabilidad de Teams y Skype.

En las siguientes secciones se describe cómo habilitar la Federación para escenarios comunes de acceso externo, y

cómo determina el TeamsUpgradePolicy la entrega de conversaciones entrantes y llamadas.

Para permitir que los usuarios de su organización se comuniquen con los usuarios de otra organización, ambas

organizaciones deben habilitar la Federación. Los pasos para habilitar la Federación de una organización

determinada dependen de si la organización es puramente de Internet, híbrida o puramente local.

Las conversaciones entrantes y las llamadas de una organización de Federación estarán en los equipos de los

usuarios o en el cliente de Skype empresarial, según el modo del usuario del destinatario en TeamsUpgradePolicy.



Habilitar la Federación entre los usuarios de la organización y los usuarios de SkypeHabilitar la Federación entre los usuarios de la organización y los usuarios de Skype

SI SU O RGA N IZ A C IÓ N  ESSI SU O RGA N IZ A C IÓ N  ES
H A B IL ITA R L A  F EDERA C IÓ N  DE C O N SUM IDO RES DE L AH A B IL ITA R L A  F EDERA C IÓ N  DE C O N SUM IDO RES DE L A
SIGUIEN T E M A N ERASIGUIEN T E M A N ERA

En línea pura sin Skype empresarial local. Esto incluye
organizaciones que tienen usuarios de TeamsOnly o usuarios
de Skype empresarial online.

Si usa el centro de administración de Teams: 
-Asegúrese de que los usuarios puedan comunicarse conlos usuarios puedan comunicarse con
los usuarios de Skypelos usuarios de Skype y estén habilitados en el acceso
externo.

Si usa PowerShell: 
-Asegúrese de que el espacio empresarial está habilitado para
la Federación: Get-CsTenantFederationConfiguration  debe

mostrar AllowPublicUsers=true  . 

-Asegurar que el valor efectivo del usuario 
CsExternalAccessPolicy  tenga 

EnablePublicCloudAccess=true  .

Local pura En herramientas locales: 
-Asegúrate de que Skype esté habilitado como socio federado.
-Asegúrese EnablePublicCloudAccess=true  de que el

usuario (a través de ExternalAccessPolicy  una directiva

global, una directiva de sitio o una directiva asignada por el
usuario).

Híbrido con algunos usuarios en línea (ya sea en Skype
empresarial o en Teams) y en algunos usuarios locales.

Siga los pasos anteriores para las organizaciones locales y en
línea.

IMPORTANTIMPORTANT

¿En qué se diferencia el acceso externo del acceso de invitados?

Temas relacionados

Para habilitar la Federación entre los usuarios de la organización y los usuarios de Skype:

No es necesario que agregue ningún dominio de Skypedominio de Skype como dominio permitido para permitir que los usuarios de Teams o

Skype Empresarial Online se comuniquen con usuarios de Skype de dentro o de fuera de su organización. Todos los

dominios de Skypedominios de Skype están en la lista blanca, lo que significa que todos ellos pueden considerarse como PERMITIDOS.

Para obtener más información sobre la diferencia entre el acceso externo y el acceso de invitados, lea Comunicación

con usuarios de otras organizaciones.

Experiencia de chat nativa para usuarios externos (federados)



Experiencia de chat nativa para usuarios externos
(federados) en Microsoft Teams
15/09/2020 • 4 minutes to read

¿Cómo puedo saber si estoy en una conversación nativa?

¿Qué sucede si un usuario no está en el modo solo de equipo?

Temas relacionados

Cuando un usuario de Microsoft Teams está conversando con un usuario externo (federado), la experiencia de chat

se limita al texto. Sin embargo, si el usuario de su equipo y el usuario externo están en el modo de actualización de

TeamsOnly, puede tener una "experiencia de chat de equipos nativos", que incluye formato enriquecido,

@mentions y otras características de chat. En otras palabras, puede tener la misma experiencia de conversación

enriquecida 1:1 con los usuarios externos que usted tiene con los usuarios de su organización. Los chats nativos

con usuarios externos aún se limitan a chats de 1:1 (los usuarios externos no pueden realizar chats grupales).

La experiencia de chat nativa para usuarios externos se activa para todos los inquilinos de Teams, pero no todos

los usuarios son elegibles. Para que se le ofrezca una experiencia de chat nativa, el remitente y el destinatario

deben estar configurados para el modo de actualización TeamsOnly. Para obtener más información sobre las

directivas de actualización, lea configuración de la coexistencia y actualización de la configuración.

Para ver una lista de las funciones de los usuarios de acceso externo en Teams, consulte comparar el acceso

externo yel de invitado.

Si solo puedes intercambiar texto en tu conversación con un usuario externo, entonces estás en una conversación

estándar de acceso externo (federado). Si tiene todas las demás funcionalidades de chat, incluidos formato,

@mentions, emojis, etc., está en un chat de equipos nativos con su usuario externo.

Teams comprueba periódicamente el modo de actualización para los usuarios externos y, cuando encuentra un

usuario externo que ejecuta Teams en el modo de actualización de TeamsOnly, se le pedirá que cambie a un chat

de equipos nativos y bloqueará la conversación original.

Al cambiar a un chat de equipos nativos, Teams no combina las dos conversaciones. En su lugar, verás ambos

chats en tu fuente de chat. La nueva conversación de equipos nativos está activa, pero la antigua conversación de

solo texto está bloqueada.

Si estabas en una conversación nativa de equipos con un usuario externo y después uno de usted se desconecta

del modo de actualización de TeamsOnly, Teams bloquea la conversación de equipos nativos y le da un vínculo a

un chat limitado de solo texto. No podrás continuar en la conversación nativa de equipos. Aún puedes leer la

conversación de equipos nativos, pero no puedes continuar con ella.

Si Teams encuentra una conversación que solo es de texto con este usuario externo, la reactivará. De lo contrario,

Teams crea un nuevo chat de solo texto.

Administrar el acceso externo en Teams



Interoperabilidad entre equipos y Skype
15/09/2020 • 9 minutes to read

NOTENOTE

Experiencia de llamadas y chat

El usuario de Teams inicia una conversación o una llamada con un usuario de SkypeEl usuario de Teams inicia una conversación o una llamada con un usuario de Skype

El usuario de Skype inicia un chat o una llamada con un usuario de TeamsEl usuario de Skype inicia un chat o una llamada con un usuario de Teams

Este artículo le ofrece una descripción general de las capacidades de interoperabilidad entre Microsoft Teams y

Skype (consumidor). Obtenga información sobre cómo los usuarios de Teams y los usuarios de Skype pueden

comunicarse a través de chats y llamadas, y los controles de administrador que se aplican.

Los usuarios de Teams de su organización pueden chatear y llamar a usuarios de Skype usando su dirección de

correo electrónico y viceversa.

Los usuarios de Teams pueden buscar e iniciar una conversación de solo texto única o una llamada de audio o

vídeo con un usuario de Skype.

Los usuarios de Skype pueden buscar e iniciar una conversación de solo texto única o una llamada de audio o

vídeo con un usuario de Teams.

Estas funciones están disponibles en los clientes de escritorio, Web y móviles (Android e iOS) tanto para equipos

como para Skype. Para obtener una experiencia óptima, recomendamos la versión 8,58 de Skype y versiones

posteriores.

Las funciones de equipos y interoperabilidad de Skype que se tratan en este artículo no están disponibles en las

implementaciones GCC, GCC High o DOD, ni en entornos de nube privada.

A continuación se ofrece una descripción general de la conversación y la experiencia de llamada.

Los usuarios de Teams pueden buscar un usuario de Skype escribiendo su dirección de correo electrónico en una

nueva conversación o en la barra de búsqueda. A continuación, el usuario de Teams puede seleccionar el usuario de

Skype en los resultados de la búsqueda para iniciar un chat o una llamada con ellos.

Un usuario de Skype puede elegir no aparecer en los resultados de búsqueda. En este caso, no aparecerán en los

resultados de la búsqueda en Teams y Teams, ya que los usuarios no podrán encontrarlos.

Los usuarios de Skype pueden buscar e iniciar una conversación con un usuario de Teams usando su dirección de

correo electrónico. Se notifica al usuario de los equipos que tiene un mensaje nuevo de un usuario de Skype y

primero debe aceptar el mensaje antes de que pueda responder a él.

Si el usuario de Teams selecciona AceptarAceptar , se acepta la conversación y ambos usuarios pueden chatear y

llamarse entre sí.

Si el usuario de Teams selecciona bloquearbloquear , la conversación se bloquea y los mensajes y las llamadas

posteriores de ese usuario de Skype se bloquean.

Si el usuario de Teams selecciona Ver mensajesVer mensajes , el mensaje se muestra en Teams, lo que permite al usuario

decidir si desea aceptar o bloquear la conversación.



NOTENOTE

El usuario de Teams bloquea o desbloquea un usuario de SkypeEl usuario de Teams bloquea o desbloquea un usuario de Skype

Algunas

Establecer si los usuarios de Teams pueden comunicarse con usuarios
de Skype

En el centro de administración de Microsoft TeamsEn el centro de administración de Microsoft Teams

Con PowerShellCon PowerShell

Si ha actualizado de Skype empresarial a teams y los usuarios solo se encuentran en el modo de solo equipos, los chats y las

llamadas de los usuarios de Skype a los usuarios de Teams se envían a teams. Si los usuarios están en modo islas, las

conversaciones y las llamadas de usuarios de Skype a usuarios de Teams se envían a Skype empresarial.

Después de que el usuario de un equipo acepte o bloquee la solicitud de conversación inicial de un usuario de

Skype, podrá elegir bloquear o desbloquear esa persona en cualquier momento. Pueden hacerlo en la

conversación o en la configuración de privacidad de Teams. Los usuarios de Skype no sabrán que han sido

bloqueados.

Los usuarios de Skype bloqueados, junto con otras personas y números de teléfono de red telefónica conmutada

(RTC) que un usuario de un equipo ha bloqueado, aparecen en la lista de contactos bloqueados del usuario en

Teams.

Las conversaciones son solo de texto. Esto significa que no hay ningún formato enriquecido, @mentions, Emoji

ni ninguna otra de las características de chat que están disponibles en una experiencia de chat de equipos

nativos.

Las conversaciones son solo una persona. Los chats grupales no son compatibles.

Los usuarios de Teams y los usuarios de Skype no pueden ver la presencia de los demás.

No se admite la búsqueda de usuarios de Skype mediante su identificador de Skype o número de teléfono.

Los usuarios de Skype no pueden llamar a los usuarios de equipos que configuraron el desvío de llamadas en

el número de otro usuario, un número de delegado o un número de red telefónica conmutada (RTC). Solo se

admite el buzón de voz.

No se admiten escalas de interoperabilidad, llamadas grupales ni reuniones.

La capacidad de un delegado de llamar a un usuario de Skype en nombre de un usuario de Teams no es

compatible.

La pantalla compartida con chat no es compatible.

Como administrador, use el centro de administración de Microsoft Teams o PowerShell para establecer la

configuración de acceso externo para controlar si los usuarios de Teams de su organización pueden comunicarse

con los usuarios de Skype. De forma predeterminada, esta capacidad está activada para los inquilinos nuevos.

Si ha actualizado de Skype empresarial a Teams, la configuración de comunicaciones externas que configuró en el

centro de administración de Skype empresarial se migrará a teams.

En el centro de administración de Microsoft Teams, vaya a configuración de acceso externo a toda latoda la

organizaciónorganización > External accessExternal accessy Active los usuarios pueden comunicarse con los usuarios de Skypelos usuarios pueden comunicarse con los usuarios de Skype.

Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo configurar esta y otras opciones de acceso externo, consulte

administrar el acceso externo en Teams.

Use el cmdlet set-CsExternalAccessPolicy junto con el EnablePublicCloudAccess  parámetro para controlar si los

usuarios de Teams pueden comunicarse con los usuarios de Skype. Establecer el parámetro para true  permitir

que los usuarios de Teams se comuniquen con usuarios de Skype. Puedes usar el 

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-external-access#allow-or-block-domains
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csexternalaccesspolicy
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EnablePublicCloudAudioVideoAccess  parámetro para habilitar o deshabilitar las llamadas de audio y vídeo.

Administrar el acceso externo en Teams

Descripción de PowerShell para Teams
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IMPORTANTIMPORTANT

Configurar el acceso de invitados

Cómo un invitado se convierte en miembro de un equipo

Con el acceso como invitado, puede proporcionar acceso a los equipos, documentos de canales, recursos, chats

y aplicaciones a personas de fuera de su organización, a la vez que mantiene el control sobre sus datos

empresariales.

Un invitado es un usuario que no es empleado, estudiante ni es un miembro de su organización. Tampoco tiene

una cuenta profesional o educativa con su organización. Por ejemplo, los invitados pueden incluir socios,

proveedores o consultores. Cualquier persona que no forma parte de su organización puede agregarse como

invitado en Teams. Esto significa que cualquier persona que tenga una cuenta empresarial (es decir, una cuenta

de Azure Active Directory) o una cuenta de correo electrónico de consumidor (con Outlook.com, Gmail.com u

otros) puede participar como invitado en Teams, con acceso a los equipos y a las experiencias de los canales.

Como administrador de equipos, usted controla las características que los invitados pueden usar en Teams (y

no). Los invitados de los equipos están cubiertos por la misma protección de cumplimiento y cumplimiento que

el resto de Microsoft 365, y se pueden administrar dentro de Azure AD. El acceso de invitado está sujeto a los

límites de servicio de Azure AD y de Microsoft 365 u Office 365.

La experiencia de invitado tiene limitaciones deliberadamente establecidas. Para obtener una lista completa de

lo que un invitado puede o no puede hacer en Teams, vea comparación de las capacidades de miembro del

equipo y de invitado.

Los usuarios invitados siguen la configuración a nivel de organización en Teams para el modo de Actualización en

coexistencia. Esto no se puede cambiar.

Para comparar el acceso externo (federación) con el acceso de invitado (y decidir cuál de ellos debe usar), lea

Comunicarse con usuarios de otras organizaciones en Teams.

El acceso de invitados en Teams requiere establecer otras opciones de configuración en Microsoft 365,

incluyendo la configuración de Azure AD, los grupos de Microsoft 365 y SharePoint. Si está listo para empezar a

invitar a invitados a los equipos, lea una de las siguientes opciones:

Para configurar el acceso de invitado para el uso general de Teams, consulte colaborar con invitados en un

equipo.

Para colaborar con una organización asociada que usa Azure Active Directory y permitir que los invitados

realicen una inscripción automática para obtener acceso al equipo, consulte crear una extranet B2B con

invitados administrados.

El acceso de invitados en Teams es una configuración de toda la organización y está desactivado de forma

predeterminada. Puede controlar el acceso de invitados a equipos individuales mediante el uso de etiquetas de

confidencialidad.

1. Un propietario del equipo o un administrador de Microsoft 365 agrega un invitado a un equipo.

2. El invitado recibe un correo electrónico de bienvenida del dueño del equipo, con información sobre el

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-guests
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/solutions/collaborate-as-team
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/solutions/b2b-extranet
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/sensitivity-labels-teams-groups-sites
https://support.office.com/article/add-guests-to-a-team-fccb4fa6-f864-4508-bdde-256e7384a14f
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Licencias para acceso de invitado

NOTENOTE

Revisiones de acceso de invitados
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equipo y qué esperar ahora que es miembro.

3. El invitado acepta la invitación. Los usuarios invitados que tengan una cuenta profesional o educativa en

Azure Active Directory pueden aceptar la invitación y autenticar directamente. Se envía a otros usuarios un

código de acceso único para validar su identidad (es necesaria laautenticación de código de acceso de un

solo uso ).

4. Tras aceptar la invitación, el invitado puede participar en los equipos y los canales, recibir mensajes del canal

y responder a ellos, acceder a los archivos de los canales, participar en el chat, unirse a reuniones, colaborar

en documentos, etc.

En Teams, los invitados están claramente identificados. El nombre de usuario de un invitado incluye la etiqueta

(Invitado)(Invitado)  y un canal incluye un icono para indicar que hay invitados en el equipo. Para obtener más detalles,

vea Cómo es la experiencia de invitado.

Los invitados pueden dejar el equipo en cualquier momento dentro de Teams. Para obtener más información,

consulte ¿Cómo abandono un equipo?

Si abandona el equipo, no se quita la cuenta de invitado del directorio de la organización. Esto debe realizarlo un

administrador global de Microsoft 365 o un administrador de Azure AD.

El acceso de invitados se incluye en todas las suscripciones de Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365

Enterprise y Microsoft 365 Education. No es necesaria ninguna licencia adicional de Microsoft 365. Teams no

limita el número de invitados que se pueden agregar. Sin embargo, es posible que el número total de invitados

que se pueden agregar a su espacio empresarial esté restringido por las características de pago de Azure AD.

Para obtener más información, consulte modelo de facturación para identidades externas de Azure ad.

Los usuarios de su organización que solo tienen planes de suscripción independientes de Microsoft 365, como Exchange

Online plan 2, no pueden ser invitados a su organización porque Teams considera que los usuarios pertenecen a la misma

organización. Para que estos usuarios puedan usar Teams, deben tener asignada una suscripción a Microsoft 365

Empresa Estándar, Office 365 Enterprise u Office 365 Education.

Puede usar Azure AD para crear una revisión de Access para miembros del grupo o usuarios asignados a una

aplicación. Crear revisiones recurrentes de Access puede ahorrar tiempo. Si necesita revisar de forma rutinaria

los usuarios que tienen acceso a una aplicación, un equipo o son miembros de un grupo, puede definir la

frecuencia de dichas revisiones.

Puede realizar una revisión de acceso de invitado, pedir a los invitados que revisen su propio miembro o pedirle

al propietario de la aplicación o al responsable de la toma de decisiones que realice la revisión de Access. Use el

portal de Azure para realizar revisiones de acceso de invitado. Para obtener más información, vea administrar el

acceso de invitados con revisiones de Access de Azure ad.

Colaborar con personas fuera de la organización

Bloquear usuarios invitados de un grupo de Microsoft 365 específico o de un equipo de Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/external-identities/one-time-passcode
https://support.office.com/article/df38ae23-8f85-46d3-b071-cb11b9de5499
https://support.office.com/article/access-files-in-channels-c593c78a-27c4-4661-a598-682baa30ca7e
https://support.office.com/article/leave-a-team-e481005d-3ec6-4694-b300-375472ba4076
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/b2b/licensing-guidance
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/governance/manage-guest-access-with-access-reviews
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/solutions/collaborate-with-people-outside-your-organization
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/solutions/per-group-guest-access


Crear un entorno seguro de uso compartido de invitados

Contactar al soporte técnico para productos empresariales: ayuda para administradores

Configurar equipos con tres niveles de protección

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/solutions/create-secure-guest-sharing-environment
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/contact-support-for-business-products
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/solutions/configure-teams-three-tiers-protection
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Comparación de las capacidades de miembro de equipo y de invitado

Cuando se invita a un invitado a unirse a un equipo, recibe un mensaje de correo electrónico de bienvenida. Este

mensaje incluye cierta información sobre el equipo y qué esperar ahora que sea miembro. El invitado debe

aceptar la invitación seleccionando Abrir  Microsoft TeamsAbrir  Microsoft Teams en el mensaje de correo electrónico para que puedan

acceder al equipo y a sus canales.

Todos los miembros del equipo ven un mensaje en el hilo del canal en el que se anuncia que el propietario del

equipo ha agregado a un invitado y da el nombre del invitado. Todos los miembros del equipo pueden identificar

con facilidad quién es un invitado. Una etiqueta en la esquina superior derecha del subproceso de canal indica el

número de invitados en el equipo y aparece una etiqueta (invitado)(invitado)  junto al nombre de cada invitado.

Consulte estos vídeos sobre la experiencia de invitado en Teams:

Unirse a un equipo como invitado

Unirse a una reunión de equipos con invitados

En la siguiente tabla se compara la funcionalidad de Teams disponible para los miembros del equipo de una

organización y sus invitados. Los administradores de equipos controlan las características disponibles para los

invitados.

https://support.office.com/article/join-a-team-as-a-guest-928d1eef-61e2-49ec-b754-c2fe86b34824
https://support.office.com/article/join-a-company-meeting-a120c282-063d-46b8-b973-851197ab75d8


F UN C IO N A L IDA D EN  M IC RO SO F TF UN C IO N A L IDA D EN  M IC RO SO F T
T EA M ST EA M S

USUA RIO  DE M IC RO SO F T  T EA M S DE L AUSUA RIO  DE M IC RO SO F T  T EA M S DE L A
O RGA N IZ A C IÓ NO RGA N IZ A C IÓ N USUA RIO  IN VITA DOUSUA RIO  IN VITA DO

Crear un canal 
Los propietarios del equipo controlan
este parámetro. 

✓ ✓

Participar en un chat privado ✓ ✓

Participar en una conversión del canal ✓ ✓

Publicar, eliminar y editar mensajes ✓ ✓

Compartir un archivo del canal ✓ ✓

Obtener acceso a archivos de
SharePoint

✓ ✓

Adjuntar archivos ✓ ✓

Descargar archivos de conversaciones
privadas

✓ ✓

Buscar en archivos ✓

Compartir un archivo del chat ✓

Agregar aplicaciones (fichas, bots o
conectores) 

✓

Crear reuniones o programaciones de
Access 

✓

Obtener acceso al almacenamiento de
OneDrive para la empresa 

✓

Crear directivas de acceso de invitados
a equipos y canales para todos los
inquilinos 

✓

Invitar a un usuario fuera del dominio
de la organización de Microsoft 365 o
de Office 365 
Los propietarios del equipo controlan
este parámetro. 

✓

Crear un equipo ✓

Descubrir un equipo público y unirse a
él 

✓

Ver el organigrama ✓

Usar traducción en línea ✓



Convertirse en propietario del equipo ✓

F UN C IO N A L IDA D EN  M IC RO SO F TF UN C IO N A L IDA D EN  M IC RO SO F T
T EA M ST EA M S

USUA RIO  DE M IC RO SO F T  T EA M S DE L AUSUA RIO  DE M IC RO SO F T  T EA M S DE L A
O RGA N IZ A C IÓ NO RGA N IZ A C IÓ N USUA RIO  IN VITA DOUSUA RIO  IN VITA DO

C A RA C T ERÍST IC A  DEC A RA C T ERÍST IC A  DE
L L A M A DA SL L A M A DA S IN VITA DOIN VITA DO USUA RIO  E1 Y  E3USUA RIO  E1 Y  E3

E5 Y  USUA RIO S DE L AE5 Y  USUA RIO S DE L A
T EL EF O N ÍA  IP  EM P RESA RIA LT EL EF O N ÍA  IP  EM P RESA RIA L

Llamadas VOIP Sí Sí Sí

Llamadas grupales Sí Sí Sí

Controles de llamadas
principales compatibles
(mantener, silenciar, activar o
desactivar vídeo, pantalla
compartida)

Sí Sí Sí

Transferir destino Sí Sí Sí

Puede transferir una llamada Sí Sí Sí

Permite la transferencia de
asesoría

Sí Sí Sí

Puede agregar otros
usuarios a una llamada a
través de VOIP

Sí Sí Sí

Puede añadir usuarios por
número de teléfono a una
llamada

No No Sí

Destino de reenvío No Sí Sí

Destino del grupo de
llamadas

No Sí Sí

Objetivo sin contestar No Sí Sí

Puede ser el objetivo de una
llamada federada

No Sí Sí

Puede hacer una llamada
federada

No Sí Sí

Puede desviar sus llamadas
inmediatamente

No No Sí

Puede llamar
simultáneamente a sus
llamadas

No No Sí

En la tabla siguiente se muestran las características de llamadas y reuniones disponibles para los invitados, en

comparación con otros tipos de usuarios.



Puede enrutar las llamadas
no contestadas

No No Sí

Las llamadas perdidas
pueden ir al buzón de voz

No No Sí

Tener un número de
teléfono que pueda recibir
llamadas

No No Sí

Puede marcar números de
teléfono

No No Sí

Puede acceder a la
configuración de llamadas

No No Sí

Puede cambiar el saludo del
buzón de voz

No No Sí

Puede cambiar los tonos de
timbre

No No Sí

Compatible con TTY No No Sí

Puede tener delegados No No Sí

Puede ser un delegado No No Sí

C A RA C T ERÍST IC A  DEC A RA C T ERÍST IC A  DE
L L A M A DA SL L A M A DA S IN VITA DOIN VITA DO USUA RIO  E1 Y  E3USUA RIO  E1 Y  E3

E5 Y  USUA RIO S DE L AE5 Y  USUA RIO S DE L A
T EL EF O N ÍA  IP  EM P RESA RIA LT EL EF O N ÍA  IP  EM P RESA RIA L
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1

1

 esta característica estará disponible próximamente.1

La Directiva de restricciones de acceso de usuario invitadorestricciones de acceso de usuario invitado en Azure Active Directory (Azure ad) determina los

permisos para los invitados de su directorio. Existen tres opciones de directiva.

La configuración Los usuarios invitados tienen el mismo acceso que los miembros (más inclusiva)Los usuarios invitados tienen el mismo acceso que los miembros (más inclusiva) significa

que los invitados tienen el mismo acceso a los datos del directorio como los usuarios habituales del directorio.

La configuración Los usuarios invitados tienen acceso limitado a las propiedades y la per tenencia a losLos usuarios invitados tienen acceso limitado a las propiedades y la per tenencia a los

objetos de directorioobjetos de directorio significa que los invitados no tienen permisos para determinadas tareas de directorio, como la

enumeración de usuarios, grupos u otros recursos de directorio con Microsoft Graph.

La configuración El acceso de usuarios invitados está restringido a las propiedades y la per tenencia a susEl acceso de usuarios invitados está restringido a las propiedades y la per tenencia a sus

propios objetos de directorio (más restrictiva)propios objetos de directorio (más restrictiva) significa que los invitados solo puedan tener acceso a sus propios

objetos de directorio.

Para obtener más información, vea ¿Cuáles son los permisos de usuario predeterminados en Azure Active Directory?

Abandonar una organización como usuario invitado

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2135493
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/b2b/leave-the-organization
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NOTENOTE

Para cumplir los requisitos de la organización, puede administrar las características y funciones de acceso de

invitados de Teams a través de cuatro niveles diferentes de autorización. Todos los niveles de autorización se

aplican a su organización de 365 de Microsoft. Cada nivel de autorización controla la experiencia de invitado como

se muestra a continuación:

Azure Active Director yAzure Active Director y : el acceso de invitado en Teams depende de la plataforma empresa-to-Business (B2B)

de Azure ad. Este nivel de autorización controla la experiencia de invitado a nivel de directorio, espacio

empresarial y aplicación.

TeamsTeams : controla la experiencia de invitado solo en Teams.

Microsoft 365 GroupsMicrosoft 365 Groups : controla la experiencia de invitado en grupos y equipos de Microsoft 365.

SharePoint y onedriveSharePoint y onedrive: controla la experiencia de invitado en SharePoint, Onedrive, Microsoft 365 Groups y

Teams.

Estos niveles de autorización distintos proporcionan la flexibilidad necesaria para configurar el acceso de invitado

para su organización. Por ejemplo, si no desea permitir que los usuarios invitados estén en Teams pero desea

permitir el acceso general a su organización, desactive el acceso de invitados en Teams. Otro ejemplo: puede

habilitar el acceso de invitado en los niveles de Azure AD, Teams y Groups, pero, a continuación, deshabilitar la

adición de usuarios invitados en determinados equipos que coincidan con uno o más criterios, como la

clasificación de datos sea igual a confidencial. SharePoint y OneDrive tienen su propia configuración de acceso de

invitado que no dependen de los grupos de Microsoft 365.

Para obtener instrucciones de configuración de acceso de invitado de principio a fin, consulte colaborar con

invitados en un equipo.

Los invitados se someten a los límites descritos en Descripciones de servicios de Microsoft 365 y Office 365 y Limitaciones de

la colaboración B2B de Azure AD.

En el siguiente diagrama se muestra cómo se otorga e integrado la dependencia de autorización de acceso de

invitados entre Azure Active Directory, Teams y Microsoft 365.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/sensitivity-labels-teams-groups-sites
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/solutions/collaborate-as-team
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=282347
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/external-identities/current-limitations


Controlar el acceso de invitado en Azure Active Directory

El siguiente diagrama muestra, de forma general, el funcionamiento de la experiencia del usuario con el modelo de

permisos mediante una invitación de acceso de invitado y un flujo de aprobación comunes.

Es importante tener en cuenta que las aplicaciones, los bots y los conectores pueden requerir su propio conjunto

de permisos y/o el consentimiento específico de la cuenta de usuario. Puede que necesiten concederse por

separado. De la misma manera, SharePoint puede imponer límites adicionales de uso compartido externo para un

usuario específico, grupos de usuarios o incluso en el nivel del sitio.

Los dos diagramas anteriores también están disponibles en Visio.

Use Azure AD para determinar si los colaboradores externos pueden invitarse a su espacio empresarial como

invitados y de qué maneras. Para más información sobre el acceso de invitados de Azure B2B, consulte ¿Qué es el

acceso de usuarios invitados en Azure Active Directory B2B? Para obtener información acerca de las funciones de

Azure AD, consulte Conceder permisos a los usuarios de organizaciones asociadas en el espacio empresarial de

Azure Active Directory.

La configuración de las invitaciones se aplica a nivel de la organización y controla la experiencia de invitado en el

directorio y en el nivel de aplicación. Puede establecer esta configuración en la configuración de colaboración

externa.

Azure AD incluye las siguientes opciones para configurar usuarios externos:

Restricciones de acceso de usuarios invitados

Los administradores y los usuarios con el rol Invitador de usuarios pueden invitarLos administradores y los usuarios con el rol Invitador de usuarios pueden invitar : S íS í  significa

que los administradores y usuarios con la función Invitador de usuarios podrán añadir invitar a usuarios en

el espacio empresarial. NoNo significa que los administradores y usuarios no pueden invitar a usuarios en el

espacio empresarial.

Los miembros pueden invitarLos miembros pueden invitar : para permitir que los miembros de su directorio que no sean

administradores inviten a otros usuarios, establezca esta directiva en S íS í  (recomendado). Si prefiere que solo

los administradores puedan agregar invitados, puede establecer esta directiva en NoNo. Tenga en cuenta que,

al establecer NoNo, se limitará la experiencia de invitado para los propietarios de equipos que no sean

administradores. Solo podrán agregar invitados a los equipos que el administrador ya haya agregado en

AAD.

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/media/teams_dependencies.vsdx?raw=true
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/b2b/what-is-b2b
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/b2b/add-guest-to-role
https://aad.portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/CompanyRelationshipsMenuBlade/Settings
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/users-restrict-guest-permissions


NOTENOTE

Licencias para acceso de invitadoLicencias para acceso de invitado

NOTENOTE

Acceso externo (federación) frente a acceso de invitado

Temas relacionados

IMPORTANTIMPORTANT

Los invitados pueden invitarLos invitados pueden invitar : S íS í  significa que los invitados en el directorio pueden invitar a otros

usuarios a colaborar en recursos protegidos por Azure AD, como sitios de SharePoint o recursos de Azure.

NoNo significa que los invitados no pueden invitar a otros invitados para colaborar con su organización.

Actualmente, Teams no permite el rol de invitador de usuarios invitados, por lo que, aunque configure LosLos

miembros pueden invitarmiembros pueden invitar  como SíSí, los invitados no pueden invitar a otros invitados en Teams.

Para obtener más información sobre cómo controlar quién puede invitar a invitados, consulte Habilitar la

colaboración externa B2B y administrar quién puede invitar a invitados.

También puede administrar los dominios que se pueden invitar a su espacio empresarial como invitados. Consulte permitir o

bloquear invitaciones a usuarios B2B de organizaciones específicas.

No es necesario agregar la cuenta de usuario invitado manualmente en Azure AD B2B, ya que la cuenta se

agregará al directorio automáticamente al agregar al invitado a Teams.

Licencias de acceso de invitado usa el precio de identidades externas de Azure AD y se basa en los invitados activos

mensuales. Consulte modelo de facturación para obtener más información sobre las identidades externas de Azure

ad.

Los usuarios de su organización que solo tengan planes de suscripción de Office 365 independientes, como Exchange Online

Plan 2, no pueden participar como invitados en su organización porque Teams considera que estos usuarios pertenecen a la

misma organización. Para que estos usuarios puedan usar Teams, deben tener asignada una suscripción a Microsoft 365

Empresa Estándar, Office 365 Enterprise u Office 365 Education.

El acceso externo (Federación) y el acceso de invitados son diferentes:

Acceso externo concede permiso de acceso a un dominio completo.

Acceso de invitado concede permiso de acceso a una persona.

Para obtener una comparación detallada, consulte comunicarse con usuarios de otras organizaciones.

Referencia de la configuración de uso compartido de invitados de Microsoft 365

Configurar una colaboración segura con Microsoft 365

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/b2b/delegate-invitations
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/external-identities/allow-deny-list
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/external-identities/external-identities-pricing
https://docs.microsoft.com/Office365/Enterprise/microsoft-365-guest-settings
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/solutions/setup-secure-collaboration-with-teams


Active o desactive el acceso de invitado a Microsoft
Teams
17/10/2020 • 5 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Configurar el acceso de invitado en el centro de administración de
Teams

Por defecto, el acceso de invitados está desactivado. Debe activar el acceso de invitados para los equipos antes de

que los administradores o los propietarios del equipo puedan agregar invitados.

Después de activar el acceso de invitado, los cambios pueden demorar algunas horas en surtir efecto. Si un

usuario ve el mensaje "Póngase en contacto con el administrador" cuando intenta agregar un invitado a su equipo,

es posible que el acceso de invitado no se haya activado o que la configuración aún no sea efectiva.

Activar el acceso de invitados depende de la configuración de Azure Active Directory, Microsoft 365, SharePoint y Teams.

Para obtener más información, consulte colaborar con invitados en un equipo.

1. Inicie sesión en el centro de administración de Microsoft Teams.

2. Seleccione Configuración de toda la organizaciónConfiguración de toda la organización > Acceso de invitadoAcceso de invitado.

3. Establezca permitir  acceso de invitado en Microsoft Teamspermitir  acceso de invitado en Microsoft Teams en activadoactivado.

4. En llamadasllamadas , reunionesreunionesy Mensajer íaMensajer ía , seleccione activadoactivado o desactivadodesactivado para cada función, en función

de lo que desee permitir a los usuarios invitados.

Realizar llamadas pr ivadasRealizar llamadas pr ivadas : cambie esta opción a ActivadoActivado para permitir que los invitados realicen

llamadas entre compañeros.

Permitir  v ídeo IPPermitir  v ídeo IP : cambie esta opción a ActivadoActivado para permitir que los invitados usen vídeo en sus

llamadas y reuniones.

Modo de pantalla compar tidaModo de pantalla compar tida: esta configuración controla la disponibilidad de la pantalla

compartida para los usuarios invitados.

Establezca esta opción como DesactivadoDesactivado para eliminar la posibilidad de que los invitados

compartan sus pantallas en Teams.

Establezca esta opción como Solicitud únicaSolicitud única para permitir el uso compartido de aplicaciones

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/solutions/collaborate-as-team
https://admin.teams.microsoft.com/


Permitir  Reunirse ahoraPermitir  Reunirse ahora: establezca esta opción como ActivadoActivado para permitir que los invitados usen

la característica Reunirse ahora en Microsoft Teams.

Editar  mensajes enviadosEditar mensajes enviados : establezca esta opción como ActivadoActivado para permitir que los invitados

editen los mensajes que han enviado anteriormente.

Los invitados pueden eliminar mensajes enviadosLos invitados pueden eliminar mensajes enviados : establezca esta opción como ActivadoActivado para

permitir que los invitados eliminen los mensajes que han enviado anteriormente.

ChatChat: establezca esta opción como ActivadoActivado para permitir a los invitados usar el chat en Teams.

Usar Giphy en conversacionesUsar Giphy en conversaciones : establezca esta opción como ActivadoActivado para permitir que los

invitados usen Giphy en conversaciones. Giphy es una base de datos en línea y un motor de búsqueda

que permite a los usuarios buscar y compartir archivos GIF animados. A cada Giphy se le asigna una

clasificación de contenido.

Clasificación de contenido GiphyClasificación de contenido Giphy : seleccione una clasificación de la lista desplegable:

Use memes en conversacionesUse memes en conversaciones : establezca esta opción como ActivadoActivado para permitir que los

invitados usen Memes en conversaciones.

Usar adhesivos en conversacionesUsar adhesivos en conversaciones : establezca esta opción como ActivadoActivado para permitir que los

invitados usen adhesivos en conversaciones.

individuales.

Establezca esta opción como Pantalla completaPantalla completa para permitir el uso de pantalla completa

compartida.

Permitir  todo el contenidoPermitir  todo el contenido: los invitados podrán insertar todos los Giphy en chats,

independientemente de la clasificación de contenido.

ModeradoModerado: los invitados pueden insertar imágenes Giphy en los chats, pero el contenido para

adultos estará restringido de forma moderada.

Estr ictoEstr icto: los invitados pueden insertar imágenes Giphy en los chats, pero el contenido para

adultos estará restringido de forma estricta.

5. Haga clic en **Guardar **.



Acceso externo (federación) frente a acceso de invitado

Consulte también

El acceso externo (Federación) y el acceso de invitados son diferentes:

Acceso externo concede permiso de acceso a un dominio completo.

Acceso de invitado concede permiso de acceso a una persona.

Para obtener una comparación detallada, consulte comunicarse con usuarios de otras organizaciones.

Configurar una colaboración segura con Microsoft 365

Bloquear usuarios invitados de un equipo específico

Set-CsTeamsClientConfiguration

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/solutions/setup-secure-collaboration-with-teams
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/solutions/per-group-guest-access
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsclientconfiguration


Agregar un invitado a un equipo
03/10/2020 • 4 minutes to read

NOTENOTE

Temas relacionados

Todo contacto que tenga una cuenta de correo electrónico empresarial o de consumidor (como Outlook.com o

Gmail.com) puede participar como invitado en Teams.

Como administrador, puede agregar un usuario invitado nuevo a la organización de dos formas:

Los administradores globales o de Teams y los propietarios de equipo agregan un invitado a un equipo en

los clientes de Teams o en el Centro de administración de Teams. Para obtener más información, consulte

Agregar invitados a un equipo. Si aún no ha configurado el acceso de invitado, siga los pasos de Colaborar

con invitados en un equipo.

Agregue invitados a la organización a través de la colaboración B2B de Azure Active Directory (Azure AD).

Para obtener información detallada, consulte QuickStart: agregar usuarios invitados a su directorio en el

portal de Azure.

Los administradores también pueden delegar permisos para agregar invitados a otras personas de su organización

asignando el rol de invitado. Para más información, consulte Habilitar la colaboración externa B2B y gestionar

quién puede invitar a los invitados.

Con la colaboración B2B de Azure AD, las organizaciones pueden exigir que se cumplan las directivas de acceso

condicional y autenticación multifactor (MFA) para los usuarios de B2B. Estas directivas se pueden exigir en el nivel

de inquilino, aplicación o usuario individual, del mismo modo que pueden habilitarse para empleados a tiempo

completo y miembros de la organización. Estas directivas se aplican en la organización de recursos. Para obtener

más información, vea Acceso condicional para usuarios de colaboración B2B. No es posible bloquear a usuarios

invitados particulares.

Los usuarios invitados que ya ha agregado mediante la B2B de Azure AD, los grupos de Microsoft 365 o SharePoint

están listos para usar. El administrador de Microsoft 365 o el propietario de un equipo pueden agregar a esos

invitados a sus respectivos equipos. Si agrega un invitado directamente al grupo de Microsoft 365 asociado a un

equipo, el invitado obtendrá acceso al equipo pero el grupo Microsoft 365 no generará un correo electrónico de

invitación al invitado, por lo que una persona del equipo debe notificar al invitado.

Los invitados están sujetos a los límites de servicio de Microsoft 365 u Office 365 y Azure Active Directory.

Puede llevar un registro de qué invitados se han agregado en Azure AD o en el Centro de seguridad de Microsoft

365. Cuando se agrega un invitado en Microsoft Teams, esta actividad se audita y se registra como actividad de

administración del grupo de Azure AD "Added member to group" (Se ha agregado un miembro al grupo). Para

obtener más información, consulte Auditoría e informes de un usuario de colaboración B2B y Buscar en el registro

de auditoría del centro de cumplimiento.

Autorizar el acceso de invitado en Microsoft Teams

Activar o desactivar el acceso de invitado en Microsoft Teams

https://support.office.com/article/add-guests-to-a-team-fccb4fa6-f864-4508-bdde-256e7384a14f
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/solutions/collaborate-as-team
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/external-identities/b2b-quickstart-add-guest-users-portal
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/external-identities/delegate-invitations
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=857454
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=282347
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=853019
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/external-identities/auditing-and-reporting
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/search-the-audit-log-in-security-and-compliance


Ver los usuarios invitados en un equipo
03/10/2020 • 2 minutes to read

Cualquier usuario de un equipo puede ver a todos los miembros de un equipo, incluidos los invitados, a través de

Manage TeamManage Team en Microsoft Teams. Para obtener más información, consulta quién está en un equipo o en un canal

.

Para identificar usuarios invitados:

1. Inicie sesión en el centro de administración de Microsoft 365.

2. Seleccione equipos del centro de administracióncentro de administración > TeamsTeams .

3. En el centro de administración de Teams, seleccione usuariosusuarios . Verá GuestGuest anexado al nombre para mostrar de

los usuarios invitados.

También puede identificar usuarios invitados de su propio equipo.

https://support.office.com/article/see-who-s-on-a-team-or-in-a-channel-5c6be9be-9c45-4a0f-a1a0-f332b23cb6b7
https://admin.microsoft.com


Editar información del usuario invitado
03/10/2020 • 2 minutes to read

Usuarios invitados en el administrador de Microsoft 365

Puede editar la información de invitados desde el centro de administración de Microsoft 365 o desde el portal de

Azure Directory.

1. Para editar la información de invitados en el centro de administración de Microsoft 365, seleccione usuariosusuarios

> invitadosinvitados .

2. Seleccione un usuario de usuarios invitadosusuarios invitados .

3. En información de usuario invitado, seleccione administrar  la información de contactoadministrar  la información de contacto.

4. Edite los campos que elija, excepto nombre para mostrarnombre para mostrar  , en administrar  información de contactoadministrar  información de contactoy,

a continuación, seleccione Guardar cambiosGuardar cambios .

https://admin.microsoft.com


También puede editar el usuario Guest desde el portal de Azure Active Directory.

https://aad.portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/UsersManagementMenuBlade/MsGraphUsers


Solución de problemas con el acceso de invitado en
Microsoft Teams
03/10/2020 • 2 minutes to read

Si los invitados ven errores de licencia

NOTENOTE

Soporte técnico para los tipos de usuario B2B

Temas relacionados

Para saber si conocemos su problema, consulte los equipos de soporte técnico de su organización.

Para comprobar si hay problemas de soporte técnico actuales relacionados con el acceso de invitados en Teams,

vaya a Solución de problemas de Teams.

Los invitados son personas fuera de su organización. Si alguien se encuentra en su organización (incluidos los

empleados, los contratistas in situ o los agentes in situ), no se pueden agregar como invitados. Esto mismo se

aplica a las filiales.

Obtenga más información sobre las próximas características de acceso de invitados nuevas o actualizadas en la

Hoja de ruta de Teams.

Díganos lo que quiere en Teams UserVoice.

El acceso de invitado en Teams usa Azure Active Directory (Azure AD) negocio a negocio (B2B) y el modelo de

licencia. El acceso de invitados está incluido en todas las suscripciones de Microsoft 365 Empresa Estándar, Office

365 Enterprise y Office 365 Education. No se necesita ninguna otra licencia de Microsoft 365 u Office 365.

Los equipos deben estar habilitados en el inquilino principal de un invitado para que los invitados puedan iniciar sesión y usar

Teams como invitado en otro inquilino (recurso).

Si ve errores de licencias, asegúrese de leer el modelo de facturación de las identidades externas de Azure ad para

determinar los requisitos de licencias para satisfacer sus necesidades de acceso de invitados en su organización.

Las licencias de invitado se cuentan contra la organización que invita. Considere esto al calcular el número de

licencias que necesita.

Las licencias se cuentan en relación con su organización si los invitados invitados provienen de otra

organización de Microsoft 365 o si usan sus direcciones de correo electrónico personales.

Actualmente, Teams solo admiten los tipos de estado 1 y estado 2 de usuarios invitados definido por Azure B2B.

Acceso de invitado a Teams

Solución de problemas de Teams

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/known-issues
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/
https://aka.ms/teamsroadmap
https://aka.ms/TeamsUserVoice
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/external-identities/external-identities-pricing
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/b2b/user-properties
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams


Asistencia de voz de Cortana en Teams
29/10/2020 • 6 minutes to read

NOTENOTE

Control y limitaciones de administración

La asistencia de voz de Cortana es compatible con las aplicaciones móviles iOS y Android de Microsoft Teams, y en Microsoft

Teams se muestra solo para los usuarios de los Estados Unidos. Actualmente no está disponible para los inquilinos GCC, GCC-

High, DoD, EDU. La expansión de las regiones y los idiomas adicionales se realizará como parte de las versiones futuras.

La asistencia por voz de Cortana en la aplicación móvil de Teams y en los dispositivos de visualización de Microsoft

Teams permite a los usuarios empresariales de Microsoft 365 mejorar la comunicación, la colaboración y las tareas

relacionadas con la reunión usando el lenguaje natural hablado. Los usuarios pueden hablar con Cortana

seleccionando el botón de micrófono situado en la parte superior derecha de la aplicación móvil de Teams o

diciendo “Cortana” en la pantalla de Microsoft Teams. Para conectarse rápidamente con sus manos libres de su

equipo y mientras se desplazan, los usuarios pueden decir consultas como “llamar a Nuria” o “enviar un mensaje a

la próxima reunión”. Los usuarios también pueden unirse a reuniones diciendo “unirse a mi próxima reunión” y

usar la asistencia de voz para compartir archivos, comprobar su calendario y mucho más. Estas experiencias de

asistencia por voz se proporcionan con los servicios de calidad empresarial de Cortana que cumplen plenamente

con las promesas de privacidad, seguridad y cumplimiento de Office 365, tal como se refleja en las condiciones de

los servicios en línea (OST).

La imagen muestra el envío de una conversación con Cortana en un dispositivo móvil.

La asistencia de voz de Cortana en Teams se ofrece con servicios que cumplen con las promesas de privacidad,

seguridad y cumplimiento normativo de Office 365, tal como se refleja en las condiciones de los servicios en línea

(OST). La característica se habilitará de forma predeterminada para los inquilinos.

Los administradores de inquilinos pueden controlar quién en su inquilino puede usar la asistencia de voz de

Cortana en Teams mediante una directiva (TeamsCortanaPolicy). Esta Directiva se puede establecer a nivel de

cuenta de usuario o nivel de inquilino. Los administradores pueden usar el campo CortanaVoiceInvocationMode

dentro de este control de directiva para determinar si Cortana está deshabilitada, está habilitada solamente con la

invocación del botón de comando o con la invocación de reactivación de Word (aplicable a dispositivos que lo

admiten, como la presentación de Microsoft Teams).

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/misc/cortana-integration?view=o365-worldwide
https://www.microsoft.com/licensing/product-licensing/products?rtc=1


PS C:\> New-CsTeamsCortanaPolicy -Identity EmployeeCortanaPolicy -CortanaVoiceInvocationMode Disabled

PS C:\> Set-CsTeamsCortanaPolicy -Identity EmployeeCortanaPolicy -CortanaVoiceInvocationMode 
PushToTalkUserOverride

PS C:\> Set-CsTeamsCortanaPolicy -Identity EmployeeCortanaPolicy -CortanaVoiceInvocationMode 
WakeWordPushToTalkUserOverride

NOTENOTE

Control de usuario

Los administradores pueden usar los siguientes cmdlets de PowerShell para administrar esta Directiva (la Directiva

no está disponible en este momento en el centro de administración de Microsoft Teams).

Nuevo: CsTeamsCortanaPolicy

Get-CsTeamsCortanaPolicy

Grant-CsTeamsCortanaPolicy

Set-CsTeamsCortanaPolicy

Remove-CsTeamsCortanaPolicy

Por ejemplo, el siguiente comando crea una nueva directiva con el nombre “EmployeeCortanaPolicy” donde la

asistencia de voz Cortana en Microsoft Teams está deshabilitada.

En este ejemplo se muestra cómo actualizar una directiva existente con nombre “EmployeeCortanaPolicy” y

habilitar la asistencia de voz de Cortana en Microsoft Teams solo con la llamada del botón de comando. Los

usuarios podrán invocar a Cortana seleccionando el botón de micrófono de Cortana en Teams. Activar Word (“se

deshabilitará la invocación de Cortana” o “Cortana”).

En este ejemplo se muestra cómo actualizar la Directiva y habilitar la asistencia de voz de Cortana con la llamada

de activación de Word y el botón Insertar.

En el momento de la versión inicial para los usuarios de Microsoft 365 Enterprise en Estados Unidos, la aplicación móvil de

Teams no admitirá la activación de reactivación de Word, pero será admitida en el futuro. La activación de Word Wake

funciona en dispositivos de pantalla de Microsoft Teams en la versión inicial.

Los usuarios individuales pueden probar la asistencia de voz de Cortana en la aplicación móvil de Teams

seleccionando el botón del micrófono. Pueden probar la asistencia de voz de Cortana en dispositivos de

visualización de Microsoft Teams simplemente diciendo “Cortana. ” también pueden controlar si Cortana de Teams

está habilitado para su dispositivo con una configuración de la aplicación móvil de Teams o de Microsoft Teams.

1. Abra la aplicación móvil de Teams o vaya a la pantalla ambiente (Inicio) de la pantalla de Microsoft Teams.

2. En la aplicación móvil de Teams, vaya a configuraciónconfiguración . En la pantalla de Microsoft Teams, seleccione el

avatar de usuario y, a continuación, seleccione Configuración. Si Cortana está habilitada, diga “Cortana, vaya

a configuración. ”

3. Seleccione Cor tanaCor tana .

4. Mueva el botón de alternancia a activadoactivado o desactivadodesactivado , en función de si quiere usar la asistencia de voz

de Cortana en el dispositivo.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/New-CsTeamsCortanaPolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/Set-CsTeamsCortanaPolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/Grant-CsTeamsCortanaPolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/Set-CsTeamsCortanaPolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/Remove-CsTeamsCortanaPolicy


Usar los roles de administrador de Microsoft Teams
para administrar equipos
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Funciones y capacidades de Teams
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Administrador de servicios de Teams Administre el servicio de Teams y
administre y cree grupos de 365 de
Microsoft.

Todo lo que hay en el centro de
administración de Microsoft Teams y
los controles de PowerShell asociados:

Con Azure Active Directory (Azure AD) puede designar administradores que necesiten diferentes niveles de

acceso para administrar Microsoft Teams. Los administradores pueden administrar toda la carga de trabajo de

Teams o pueden tener permisos delegados para solucionar problemas de calidad de las llamadas o para

administrar las necesidades de telefonía de su organización.

Existen varios equipos disponibles: administrador de servicios de Teams, administrador de comunicaciones de

equipos, especialista en soporte técnico de comunicaciones de la organización, Ingeniero de soporte técnico

de comunicaciones de Teams y administración de dispositivos de Teams. Revise la tabla siguiente para

comprender qué puede hacer cada rol y qué herramientas puede usar el administrador en el centro de

administración de Microsoft Teams y PowerShell.

Para seguir, debe ser un administrador. Las instrucciones para obtener los permisos están en este artículo.

Administrar reuniones,
incluidas las directivas de
reuniones, configuraciones y
puentes de conferencia. 

Administra la voz, incluidas las
directivas de llamadas y el
inventario de números de
teléfono y la asignación. 

Administrar mensajería,
incluidas las directivas de
mensajería. 

Administrar toda la
configuración de toda la
organización, incluidos la
Federación, la actualización de
Teams y la configuración de
cliente de Teams. 

Administre los equipos de la
organización y su
configuración asociada,
incluida la pertenencia
(administración de grupos
admitida a través de
PowerShell, la administración
de equipos en el centro de
administración de Teams). 

Administrar dispositivos
certificados por Teams y
configurar y asignar directivas
de configuración. 

1, 3

1

1, 3

1, 3

2, 3

2



Administrador de comunicaciones de
Teams

Administrar las características de
llamadas y reuniones dentro del
servicio de Teams.

Administrar reuniones, incluidas las
directivas de reuniones,
configuraciones y puentes de
conferencia. 

Administra la voz, incluidas las
directivas de llamadas y el inventario
de números de teléfono y la
asignación. 

Ver la página de Perfil de usuario y
solucionar problemas de calidad de
llamadas de usuario con el conjunto
de herramientas de solución de
problemas avanzado.  

Acceda, monitoree y solucione
problemas de calidad de llamadas y
confiabilidad de los inquilinos con los
datos expuestos en el panel de calidad
de llamadas (CQD) para los usuarios
que se vean afectados por la mala
calidad de las llamadas. Cree nuevos
informes sobre la calidad de las
llamadas, actualice y elimine los
informes de calidad de las llamadas
según sea necesario. Cargue y
actualice los datos de compilación del
CQD.

RO LRO L P UEDE REA L IZ A R ESTA S TA REA SP UEDE REA L IZ A R ESTA S TA REA S
P UEDE A C C EDER A  L A S SIGUIEN T ESP UEDE A C C EDER A  L A S SIGUIEN T ES
H ERRA M IEN TA SH ERRA M IEN TA S

Ver la página de Perfil de
usuario y solucionar
problemas de calidad de
llamadas de usuario mediante
el conjunto de herramientas
avanzado para solucionar
problemas. 

Obtener acceso a todos los
informes en el centro de
administración de Microsoft
Teams

Acceder, supervisar y
solucionar problemas de la
calidad de las llamadas y de la
fiabilidad de los inquilinos con
los datos expuestos en el
panel de calidad de llamadas
(CQD) a los usuarios afectados
por la mala calidad de las
llamadas. Cree nuevos
informes sobre la calidad de
las llamadas, actualice y
elimine los informes de calidad
de las llamadas según sea
necesario. Cargue y actualice
los datos de compilación del
CQD.

Publicar aplicaciones en el
catálogo de aplicaciones de
inquilino en el centro de
administración de Microsoft
Teams

3

1, 3

1

3



Ingeniero de soporte en
comunicaciones de Teams

Solucione problemas de comunicación
dentro de Teams mediante
herramientas avanzadasavanzadas .

Ver la página de Perfil de usuario y
solucionar problemas de calidad de
llamadas de usuario mediante el
conjunto de herramientas avanzado
para solucionar problemas.  

Acceda, monitoree y solucione
problemas de calidad de llamadas y
confiabilidad de los inquilinos con los
datos expuestos en el panel de calidad
de llamadas (CQD) para los usuarios
que se vean afectados por la mala
calidad de las llamadas.

Especialista de soporte técnico de
comunicaciones de Teams

Solucione problemas de comunicación
dentro de Teams con las herramientas
básicasbásicas .

Página de Perfil de usuario de Access
para la solución de problemas de
llamadas en análisis de llamadas. Solo
se puede ver la información de
usuario del usuario concreto que se
está buscando.  

Acceder, supervisar y solucionar
problemas de calidad de llamadas y
confiabilidad de los inquilinos con los
datos expuestos en el panel de calidad
de llamadas (CQD).

Administrador de dispositivos de
Teams

Administre los dispositivos
configurados para usarlos con el
servicio de Teams.

Administre la configuración y las
actualizaciones del dispositivo, revise
el estado y el estado de los periféricos
conectados, configure y aplique
perfiles de configuración y reinicie los
dispositivos.

RO LRO L P UEDE REA L IZ A R ESTA S TA REA SP UEDE REA L IZ A R ESTA S TA REA S
P UEDE A C C EDER A  L A S SIGUIEN T ESP UEDE A C C EDER A  L A S SIGUIEN T ES
H ERRA M IEN TA SH ERRA M IEN TA S

Asignar usuarios a cada rol

3

3

La función de administrador de
dispositivos de Teams no
proporciona acceso a datos de
calidad de llamadas ni Análisis de
llamadas. Para ver los datos de
calidad de la llamada o el análisis
de llamadas, debe tener asignado
el rol de administrador de
comunicaciones de Teams.

 PowerShell: módulo de Skype empresarial

 PowerShell: Módulo Microsoft Teams

 centro de administración de Microsoft Teams

1

2

3

Para obtener más información sobre las herramientas de administración disponibles para administrar

Microsoft Teams, consulte Administración de Microsoft Teams.

Para obtener más información sobre los límites, las especificaciones y otros requisitos aplicables a los

equipos, consulte límites y especificaciones de Microsoft Teams.

Puede asignar usuarios a estos roles en Azure AD. Para obtener información sobre cómo asignar roles

administrativos a un usuario en Azure AD, consulte asignar un usuario a roles de administrador en Azure

https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/manage-skype-for-business-online-with-office-365-powershell
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-teams-skypeforbusiness-admin-center
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-teams-skypeforbusiness-admin-center
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-users-assign-role-azure-portal


Cmdlets disponibles para cada rol

Temas relacionadosTemas relacionados

Active Directory.

La mayoría de las herramientas de PowerShell para estas funciones de administrador en vivo en el módulo de

PowerShell de Skype empresarial y es importante tener en cuenta que algunos de los cmdlets de estos roles

de administrador tienen acceso para controlar la configuración compartida que también se usa para Skype

empresarial online. El rol de administrador de Skype empresarial también tiene acceso a todos los cmdlets en

el módulo de PowerShell de Skype empresarial.

Para ver la lista completa de cmdlets disponibles actualmente para un rol determinado en el módulo de

PowerShell de Skype empresarial, siga estos pasos:

1. Asigne ese rol a un usuario (y asegúrese de que el usuario no tiene ningún otro rol).

2. Conéctese al módulo de PowerShell de Skype empresarial:

a. $session = New-csonlinesession

b. $Session Import-pssession

c. Use Get-ModuleGet-Module para identificar el nombre de la sesión importada (será un nombre generado

aleatoriamente).

3. Use el nombre get-command-Moduleget-command-Module < de arriba> para identificar todos los cmdlets disponibles

Información general de Microsoft Teams PowerShell

Microsoft Teams PowerShell

Asignar miembros y propietarios de equipo en Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/assign-roles-permissions


                

Administrar la configuración de Microsoft Teams
para su organización
29/10/2020 • 12 minutes to read

Configuración de las aplicaciones de Teams en el centro de
administración de Microsoft Teams.

Configuración de Teams de toda la organización en el centro de
administración de Microsoft Teams.

Acceso externoAcceso externo

Acceso de invitadoAcceso de invitado

Configuración de Microsoft TeamsConfiguración de Microsoft Teams

Notificaciones y fuentesNotificaciones y fuentes

Puede administrar las aplicaciones de su organización en Aplicaciones de TeamsAplicaciones de Teams en el Centro de

administración de Microsoft Teams. Por ejemplo, puede establecer las directivas para controlar qué aplicaciones

están disponibles para toda la organización o para usuarios específicos de Teams, y puede personalizar Teams al

anclar las aplicaciones que son más importantes para sus usuarios.

Para obtener más información, consulte Configurar la administración de aplicaciones en Teams.

Puede controlar la configuración de usuario en toda la organización en el Centro de administración de

Microsoft Teams. Para editar la configuración de toda la organización, vaya al Centro de administración de

Microsoft Teams y, después, seleccione Configuración de toda la organizaciónConfiguración de toda la organización . Puede configurar las

opciones siguientes.

Acceso externoAcceso externo permite que los usuarios de Teams y Skype Empresarial se comuniquen con usuarios de fuera

de su organización o dominio. Para configurar el acceso externo, vaya a Permitir que los usuarios de Teams

chateen y se comuniquen con usuarios de otra organización de Teams.

Para agregar o bloquear un dominio:

1. Seleccione Agregar un dominioAgregar un dominio .

2. En el panel Agregar un dominio, escriba el nombre del dominio y haga clic en la barra espaciadora para

guardar el nombre.

3. Seleccione PermitidoPermitido o BloqueadoBloqueado .

4. Seleccione L istoListo para guardar los cambios.

Acceso de invitadoAcceso de invitado en Microsoft Teams permite que los equipos de su organización puedan colaborar con

personas que no pertenecen a la organización al concederles acceso a equipos y canales. Todo contacto que

tenga una cuenta de correo electrónico empresarial o de consumidor (como Outlook.com o Gmail.com) puede

participar como invitado en Teams con acceso total a los chats, las reuniones y los archivos del equipo. Para

obtener más información, consulte Acceso de invitado de Microsoft Teams.

En ajustes de Teamsajustes de Teams , puede ajustar características para Teams incluyendo notificaciones y fuentes,

integración de email, opciones de almacenamiento en la nube, y dispositivos.

Aquí, puede controlar si las fuentes sugeridas aparecen en la fuente de actividad de los usuarios en Teams. Para

obtener más información sobre la fuente de actividades, consulte Explore la fuente de actividades en Teams.

https://admin.teams.microsoft.com
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/let-your-teams-users-communicate-with-other-people
https://support.office.com/article/explore-the-activity-feed-in-teams-91c635a1-644a-4c60-9c98-233db3e13a56


EtiquetadoEtiquetado

Integración de correo electrónicoIntegración de correo electrónico

ArchivosArchivos

OrganizaciónOrganización

DispositivosDispositivos

Buscar por nombreBuscar por nombre

Skype EmpresarialSkype Empresarial

Las etiquetas permiten que los usuarios se comuniquen con un subconjunto de personas en un equipo. Se

pueden agregar etiquetas a uno o más miembros del equipo. Cuando se agrega una etiqueta, cualquiera del

equipo puede usarla en @menciones en una publicación de canal para comunicarse únicamente con las

personas a las que se les ha asignado esa etiqueta. Use estas opciones de configuración para controlar quién

puede agregar etiquetas y cómo se usan las etiquetas en la organización. Para obtener más información,

consulte Administración de etiquetas en Teams.

Active esta característica para que los usuarios puedan enviar un correo electrónico a un canal en Microsoft

Teams mediante la dirección de correo electrónico del canal. Los usuarios pueden hacer esto para cualquier

canal que pertenezca a un equipo que sea de su posesión. Los usuarios también pueden enviar correos

electrónicos a cualquier canal de un equipo que tenga conectores activados para los miembros del equipo. Para

activar la integración del correo electrónico, asegúrese de que Permitir  que los usuarios puedan enviarPermitir  que los usuarios puedan enviar

correos electrónicos a la dirección de correo electrónico de un canalcorreos electrónicos a la dirección de correo electrónico de un canal  esté ActivadoActivado .

Aquí puede activar o desactivar las opciones de uso compartido de archivos y de almacenamiento de archivos

en la nube.

Los usuarios pueden cargar y compartir archivos de los servicios de almacenamiento en la nube en los canales

y chats de Teams. Las opciones de almacenamiento en nube en Microsoft Teams actualmente incluyen

ShareFile, Dropbox, Box, Google Drive y Egnyte. Active el conmutador de los proveedores de almacenamiento

en la nube que quiera usar su organización.

Aquí puede activar la pestaña OrganizaciónOrganización , que muestra el organigrama detallado de la organización del

usuario. Para más información, consulte Usar la pestaña Organización en Microsoft Teams.

Esta configuración controla el comportamiento de la cuenta del recurso para los dispositivos Surface Hub que

asisten a las reuniones de Microsoft Teams. Use estas opciones para configurar los requisito de autenticación,

requerir un PIN de contenido y activar las cuentas de recurso de Surface Hub para enviar mensajes.

Requerir  un método secundario de autenticación para acceder al contenido de la reuniónRequerir  un método secundario de autenticación para acceder al contenido de la reunión :

Seleccione el nivel de acceso que tienen los usuarios cuando especifican el PIN de contenido.

Establecer el PIN de contenidoEstablecer el PIN de contenido : Requiera que los usuarios especifiquen este PIN para impedir el acceso

no autorizado a los documentos. Con esto se impide que los usuarios no autorizados se unan a reuniones

futuras y vean los datos adjuntos.

Las cuentas de recursos pueden enviar mensajesLas cuentas de recursos pueden enviar mensajes  : ActiveActive esta opción para permitir que se envíen

mensajes desde la cuenta del recurso de Surface Hub.

La búsqueda de directorios enfocada de Microsoft Teams usa la directiva de libretas de direcciones (APB) de

Exchange para permitir que las organizaciones puedan crear límites virtuales que controlen la forma en que los

usuarios pueden encontrar a otros usuarios de la organización y comunicarse con ellos. Sería conveniente usar

la búsqueda de directorios enfocada en estas situaciones:

La organización tiene varias compañías en su inquilino, pero prefiere mantenerlas por separado.

Su centro educativo quiere limitar los chats entre el personal académico y los estudiantes.

ActiveActive esta opción para activar las búsquedas de directorios enfocadas.

Utilice esta página para administrar las características de Skype empresarial para los usuarios de Skype

empresarial de su organización. Para conocer más, consulte Administrar la configuración de Skype empresarial

https://support.office.com/article/use-the-organization-tab-in-teams-ff02568b-290a-46d6-ae7a-cda22f723894
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/skype-for-business-settings


Actualización de Microsoft TeamsActualización de Microsoft Teams

Modo de coexistenciaModo de coexistencia

Preferencias de la aplicaciónPreferencias de la aplicación

Planificador de redPlanificador de red

¿Cómo puedo saber qué características están disponibles?

Más información

en el Centro de administración de Microsoft Teams

Puede usar esta opción para configurar la forma en que los usuarios actualizan de Skype Empresarial a

Microsoft Teams.

Puede especificar un modo de coexistencia:

Solo TeamsSolo Teams

Aplicaciones aisladasAplicaciones aisladas  (Teams y Skype empresarial en coexistencia)

Solo Skype Empresar ialSolo Skype Empresar ial

Skype Empresar ial con la colaboración de TeamsSkype Empresar ial con la colaboración de Teams (los usuarios reciben chats y llamadas, y conciertan

reuniones en Skype empresarial, pero usan Teams para colaborar en grupo).

Skype Empresar ial con la colaboración de Teams y reunionesSkype Empresar ial con la colaboración de Teams y reuniones  (los usuarios reciben chats y llamadas

en Skype Empresarial, pero usan Teams para colaborar en grupo).

El modo de coexistencia que elija determina el enrutamiento de las llamadas entrantes y de los chats, así como

la aplicación que utiliza el usuario para iniciar los chats y las llamadas, o para programar reuniones. Para

obtener más información sobre los modos de coexistencia, vaya a Descripción de la coexistencia y la

interoperabilidad de Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Aquí puede elegir la aplicación que utilizarán los usuarios para unirse a las reuniones de Skype Empresarial

(Skype Empresarial o la Aplicación Reuniones de Skype). Esta opción no depende de la configuración del modo

de coexistencia.

El planificador de red le ayuda a determinar y organizar los requisitos de la red para conectar a los usuarios de

Teams dentro de la organización. Obtenga información acerca de cómo Usar el Planificador de red para

Microsoft Teams.

También puede seleccionar la opción "Descargar la aplicación Teams en segundo plano para usuarios de Skype

Empresarial". Esta configuración está seleccionada de forma predeterminada. Con esta configuración habilitada,

se descargará la aplicación de Teams en segundo plano para los usuarios que ejecuten la aplicación de Skype

empresarial en Windows. Esto sucede si el modo de Coexistencia del usuario es Solo Teams, o si se habilita la

notificación de actualización pendiente en la aplicación de Skype Empresarial.

Lea el Mapa de ruta de Microsoft 365 para ver información sobre las nuevas características de Microsoft Teams.

Para obtener más información acerca de las nuevas y las próximas características, vea la página de Novedades

de Teams y el blog de la comunidad tecnológica de Microsoft Teams.

Para obtener información sobre qué roles pueden realizar funciones de administración, vea Usar los roles de

administrador de Microsoft Teams para administrar Teams.

https://support.office.com/article/What-is-Skype-Meetings-App-Skype-for-Business-Web-App-1FF3D412-718A-4982-8FF2-A4992608CDB5
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/network-planner
https://www.microsoft.com/microsoft-365/roadmap?rtc=1&filters=Microsoft Teams
https://support.office.com/article/what-s-new-in-microsoft-teams-d7092a6d-c896-424c-b362-a472d5f105de?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/What-s-new-in-Teams-Microsoft-Ignite-Edition/ba-p/252531


Administrar Teams durante la transición al nuevo
Centro de administración de Microsoft Teams
29/10/2020 • 8 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

¿Qué es el nuevo centro de administración de Microsoft Teams?

Configuración migrada al nuevo centro de administración de Microsoft
Teams

El Centro de administración de Microsoft Teams está reemplazando gradualmente al Centro de administración de Skype

Empresarial y estamos migrando la configuración de Teams a él desde el Centro de administración de Microsoft 365.

Cuando se migra una configuración, recibe una notificación y, a continuación, se le dirige a la ubicación de la configuración

en el Centro de administración de Teams. Para obtener más información, vea Administrar Teams durante la transición al

Centro de administración de Teams.

La nueva experiencia del centro de administración le proporcionará una experiencia unificada para administrar

tanto los equipos como Skype empresarial. Ofrecemos funciones adicionales, información completa y la

capacidad de administrar la configuración de Teams en un nivel de usuario.

La siguiente tabla identifica las secciones de la experiencia de teams que se han migrado y muestra la relación

entre la configuración actual y las directivas del nuevo portal de administración.
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C O N F IGURA C IÓ N  ( N IVEL  DEC O N F IGURA C IÓ N  ( N IVEL  DE
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General Mostrar organigrama en el
perfil personal

TeamsClientConfiguration Espacios

General Usar Skype empresarial para
los destinatarios que no
tienen equipos

TeamsClientConfiguration Espacios

Integración de correo
electrónico

Permitir que los usuarios
envíen correos electrónicos
a los canales

TeamsClientConfiguration Espacios

Integración de correo
electrónico

Lista de remitentes
permitidos

TeamsClientConfiguration Espacios

Almacenamiento en nube
personalizado

Rectángulo TeamsClientConfiguration Espacios

Almacenamiento en nube
personalizado

FTP TeamsClientConfiguration Espacios

Almacenamiento en nube
personalizado

Egnyte TeamsClientConfiguration Espacios

Almacenamiento en nube
personalizado

Google Drive TeamsClientConfiguration Espacios

Almacenamiento en nube
personalizado

ShareFile TeamsClientConfiguration Espacios

Configuración por usuario o
tipo de licencia

Activar o desactivar
Microsoft Teams para todos
los usuarios

Obsoleto

Equipos y canales Redirige a la administración
de grupos de Azure Active
Directory (igual que la
experiencia actual).

Usuario

Equipos y canales Redirige a la administración
de grupos de AAD (igual
que la experiencia actual).

Usuario

Aplicaciones Habilitar nuevas
aplicaciones externas de
manera predeterminada

Configuración de la
aplicación en toda la
organización

Espacios

Aplicaciones Permitir aplicaciones
externas

Configuración de la
aplicación en toda la
organización

Espacios

Aplicaciones Permitir la transferencia
local de aplicaciones
externas

TeamsAppSetupPolicy Usuario

1

2

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsclientconfiguration?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsclientconfiguration?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsclientconfiguration?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsclientconfiguration?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsclientconfiguration?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsclientconfiguration?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsclientconfiguration?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsclientconfiguration?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsclientconfiguration?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsappsetuppolicy?view=skype-ps


Aplicaciones Aplicaciones
predeterminadas

TeamsAppPermissionPolicy Usuario

Aplicaciones Aplicaciones externas TeamsAppPermissionPolicy Usuario

Llamadas y reuniones Permitir la programación de
reuniones privadas

TeamsMeetingPolicy Usuario

Llamadas y reuniones Permitir Meetup de canal ad
hoc

TeamsMeetingPolicy Usuario

Llamadas y reuniones Permitir la programación de
reuniones de canal

TeamsMeetingPolicy Usuario

Llamadas y reuniones Permitir vídeos en reuniones TeamsMeetingPolicy Usuario

Llamadas y reuniones Permitir la pantalla
compartida en reuniones

TeamsMeetingPolicy Usuario

Llamadas y reuniones Permitir llamadas privadas TeamsCallingPolicy Usuario

Mensajería Habilitar Giphy para que los
usuarios puedan agregar
GIF a las conversaciones

TeamsMessagingPolicy Usuario

Mensajería Clasificación de contenido TeamsMessagingPolicy Usuario

Mensajería Habilitar los memes que los
usuarios pueden editar y
agregar a las
conversaciones

TeamsMessagingPolicy Usuario

Mensajería Habilitar adhesivos que los
usuarios pueden editar y
agregar a conversaciones

TeamsMessagingPolicy Usuario

Mensajería Permitir que los propietarios
eliminen todos los mensajes

TeamsMessagingPolicy Usuario

Mensajería Permitir que los usuarios
editen sus propios mensajes

TeamsMessagingPolicy Usuario

Mensajería Permitir que los usuarios
eliminen sus propios
mensajes

TeamsMessagingPolicy Usuario

Mensajería Permite que los usuarios
puedan chatear de forma
privada

TeamsMessagingPolicy Usuario
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 desusado para invitados. Habilitar o deshabilitar invitado ahora se puede administrar en el centro de

administración de Microsoft Teams. La habilitación o deshabilitación de Teams para empresas, los estudiantes de

1

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmeetingpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmeetingpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmeetingpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmeetingpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmeetingpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamscallingpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmessagingpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmessagingpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmessagingpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmessagingpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmessagingpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmessagingpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmessagingpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmessagingpolicy?view=skype-ps


NOTENOTE

Administrar la configuración durante la migración

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A

C EN T RO  DEC EN T RO  DE
A DM IN IST RA C IÓ N  DEA DM IN IST RA C IÓ N  DE
M IC RO SO F T  T EA M SM IC RO SO F T  T EA M S

C EN T RO  DEC EN T RO  DE
A DM IN IST RA C IÓ N  DEA DM IN IST RA C IÓ N  DE
SKY P E EM P RESA RIA LSKY P E EM P RESA RIA L
( H EREDA DO )( H EREDA DO )

C EN T RO  DEC EN T RO  DE
A DM IN IST RA C IÓ N  DEA DM IN IST RA C IÓ N  DE
M IC RO SO F T  365M IC RO SO F T  365

Directivas de mensajería,
reuniones y eventos en
directo de Teams

X

Directiva de actualización de
Teams

X

Configuración de invitado
para mensajería, reuniones
y voz

X

Administración del ciclo de
vida de Teams

X

Configuración de Teams X

Configuración de acceso
externo

X

Administración de usuarios X

edu y los profesores de edu estarán obsoletas próximamente. Esto debe administrarse mediante la asignación de

licencias en el centro de administración de Microsoft 365. Consulte administrar el acceso de usuarios a Microsoft

Teams. 

 la transferencia local se divide de la siguiente manera:2

Permitir a un usuario transferir aplicaciones que se pueden administrar a nivel de usuario en

TeamsAppSetupPolicy.

Permita que los usuarios de un inquilino interactúen con aplicaciones personalizadas que se pueden

administrar en el nivel de inquilino en la configuración de la aplicación de toda la organización.

 las aplicaciones predeterminadas y las aplicaciones externas se pueden habilitar y deshabilitar en el nivel de

usuario en TeamsAppPermissionPolicy. Además, las aplicaciones se pueden bloquear en el nivel de espacio

empresarial en la configuración de la aplicación de toda la organización, que reemplaza cualquier configuración

de usuario y de nivel de inquilino.

3

Continuará usando el panel grupos en el centro de administración de Microsoft 365 para la configuración relacionada con

equipos y canales. La configuración de las aplicaciones permanecerá en el área de equipos del centro de administración de

Microsoft 365 y se migrará más tarde.

Puede continuar modificando la configuración en el centro de administración de Microsoft 365 y en el centro de

administración de Skype empresarial hasta que se complete la migración de una sección para su inquilino.

En la tabla siguiente se muestra dónde puede administrar características durante la migración.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsappsetuppolicy?view=skype-ps


Audioconferencia X X

Planes de llamada X X

Sistema telefónico X X

Administración de números
de teléfono

X X

Licencias para características
de voz en la nube

X

Operadores automáticos X

Colas de llamadas X

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A

C EN T RO  DEC EN T RO  DE
A DM IN IST RA C IÓ N  DEA DM IN IST RA C IÓ N  DE
M IC RO SO F T  T EA M SM IC RO SO F T  T EA M S

C EN T RO  DEC EN T RO  DE
A DM IN IST RA C IÓ N  DEA DM IN IST RA C IÓ N  DE
SKY P E EM P RESA RIA LSKY P E EM P RESA RIA L
( H EREDA DO )( H EREDA DO )

C EN T RO  DEC EN T RO  DE
A DM IN IST RA C IÓ N  DEA DM IN IST RA C IÓ N  DE
M IC RO SO F T  365M IC RO SO F T  365

Administrar la configuración después de la migración
Una vez completada la migración de esta configuración, la deshabilitaremos en el centro de administración de

Microsoft 365 y en el centro de administración de Skype empresarial, y se podrán administrar en el nuevo centro

de administración de Microsoft Teams.



Administrar equipos en el Centro de administración
de Microsoft Teams
15/09/2020 • 10 minutes to read

Información general

Información general de equipos

Este artículo proporciona una descripción general de las herramientas de administración para equipos en el

centro de administración de Microsoft Teams.

Como administrador, es posible que tenga que ver o actualizar los equipos que la organización configuró para la

colaboración, o es posible que tenga que llevar a cabo acciones de corrección, como la asignación de propietarios

a equipos sin propietario. Puede administrar los equipos que se usan en la organización tanto en el módulo de

PowerShell para Microsoft Teams como en el centro de administración de Microsoft Teams. Puede obtener acceso

al centro de administración en https://admin.microsoft.com . Para obtener todas las funciones de administración

con estos dos conjuntos de herramientas, debe asegurarse de que tiene asignado uno de los roles siguientes:

Administrador global

Administrador de servicios de Teams

Puede obtener más información acerca de los roles de administrador en Teams en Usar los roles de administrador

de Microsoft Teams para administrar equipos y puede ver más sobre cómo usar los cmdlets de PowerShell para

administrar equipos en la referencia de cmdlets de Microsoft Teams.

Las herramientas de administración para equipos se encuentran en el nodo EquiposEquipos  en el centro de

administración de Microsoft Teams. (En el centro de administración, seleccione TeamsTeams > Administrar  equiposAdministrar  equipos ).

Cada equipo está respaldado por un grupo de Microsoft 365 y este nodo proporciona una vista de los grupos que

se han habilitado en Microsoft Teams en su organización.

La cuadrícula muestra las siguientes propiedades:

Nombre del equipoNombre del equipo

CanalesCanales : es el número de todos los canales del equipo, incluido el canal General predeterminado.

Miembros del equipoMiembros del equipo: un recuento de los usuarios totales, incluidos los propietarios, los invitados y los

miembros de su espacio empresarial.

Propietar iosPropietar ios : un recuento de propietarios de este equipo.

InvitadosInvitados : recuento de usuarios invitados de B2B de Azure Active Directory que son miembros de este equipo.

Pr ivacidadPrivacidad : visibilidad/AccessType del grupo de apoyo de Microsoft 365.

EstadoEstado: el estado Archivado o Activo de este equipo. Obtenga más información sobre archivar equipos en

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2024339
https://docs.microsoft.com/powershell/teams/?view=teams-ps


NOTENOTE

AgregarAgregar

NOTENOTE

EditarEditar

ArchivarArchivar

EliminarEliminar

BuscarBuscar

Perfil de equipo

Archivar o restaurar un equipo.

Descr ipciónDescr ipción : la descripción del grupo Microsoft 365 de respaldo.

ClasificaciónClasificación : la clasificación (si se usa en su organización) asignada al grupo de apoyo de Microsoft 365.

Obtenga más información sobre las clasificaciones en Crear clasificaciones para los grupos de Office de su

organización.

GROUPIDGROUPID : el único GROUPID del grupo Microsoft 365 de respaldo.

Si no ve todas estas propiedades en la cuadrícula, haga clic en el icono Editar columnasEditar columnas. En el panel Editar columnasEditar columnas,

puede usar el botón de alternancia para activar o desactivar columnas en la cuadrícula. Cuando haya terminado, haga clic en

AplicarAplicar .

Para agregar un nuevo equipo, haga clic en AgregarAgregar . En el panel Agregar un nuevo equipoAgregar un nuevo equipo, otorgue un

nombre y una descripción al equipo, indique si quiere convertirlo en un equipo público o privado y establezca la

clasificación.

Los equipos recién creados pueden administrarse inmediatamente en el centro de administración de equipos, a diferencia de

la experiencia de otros clientes como, por ejemplo, Outlook.

Para editar configuraciones específicas de grupo y de equipo, seleccione el equipo haciendo clic a la izquierda del

nombre de equipo y seleccione EditarEditar .

Puede archivar un equipo. El archivado de un equipo convierte el equipo en modo de solo lectura en Teams. Como

administrador, puede archivar y desarchivar equipos en nombre de su organización en el centro de

administración.

Eliminar un equipo es una eliminación parcial del equipo y del grupo de Microsoft 365 correspondiente. Para

restaurar un equipo eliminado por error, siga las instrucciones de restaurar un grupo eliminado.

La búsqueda admite la cadena "Empieza por" y busca en el campo Nombre del grupoNombre del grupo.

Puede ir a la página de perfil de equipo de cualquier equipo desde la cuadrícula principal de información general

de equipos al hacer clic en el nombre del equipo. En la página Perfil de equipo se muestran los miembros, los

propietarios y los invitados que pertenecen al equipo (y su grupo de respaldo de Microsoft 365), así como los

canales y la configuración del equipo. En la página de perfil de equipo, puede:

Agregar o quitar miembros y propietarios.

Agregar o quitar canales (tenga en cuenta que no se puede quitar el canal General).

Cambiar la configuración de grupo y equipo.

https://support.office.com/article/archive-or-restore-a-team-dc161cfd-b328-440f-974b-5da5bd98b5a7
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/manage-office-365-groups-with-powershell#create-classifications-for-office-groups-in-your-organization
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/create-groups/restore-deleted-group


Realizar cambios en los equipos

Solución de problemas

En la página de perfil del equipo, puede cambiar los siguientes elementos de un equipo:

MiembrosMiembros : agregue o elimine miembros y aumente o disminuya el nivel de los propietarios.

CanalesCanales : agregue nuevos canales, y edite o elimine canales existentes. Recuerde que no puede eliminar el

canal General predeterminado.

Nombre del equipoNombre del equipo

Descr ipciónDescr ipción

PrivacidadPrivacidad: establezca si el equipo es público o privado.

ClasificaciónClasificación : está respaldado por las clasificaciones de grupo de Microsoft 365. Elija ConfidencialConfidencial ,

Extremadamente confidencialExtremadamente confidencial  o GeneralGeneral .

Configuración de conversacionesConfiguración de conversaciones : establezca si los miembros pueden editar y eliminar los mensajes

enviados.

Configuración de canalesConfiguración de canales : establezca si los miembros pueden crear nuevos canales y editar los existentes, y

agregar, editar y quitar fichas, conectores y aplicaciones.

Los cambios realizados en un equipo se registran. Si va a modificar la configuración de un grupo (cambiar el

nombre, la descripción, la foto, la privacidad, la clasificación o los miembros del equipo), los cambios se le

atribuyen en la canalización de auditoría. Si lleva a cabo acciones en configuraciones específicas de Teams, se

realiza un seguimiento de los cambios y se le atribuyen en el canal General del equipo.

Problema: faltan equipos en la cuadrícula de información general de equipoProblema: faltan equipos en la cuadrícula de información general de equipo



Más información

Algunos de los equipos no están en la lista de equipos de la cuadrícula información general de equipos.

CausaCausa: este problema se produce cuando el sistema ha creado el perfil del equipo de forma incorrecta (o aún no

se ha completado), lo que puede provocar que falte alguna propiedad para que se reconozca.

Resolución: configure manualmente la propiedad en el valor correcto mediante MS GraphResolución: configure manualmente la propiedad en el valor correcto mediante MS Graph

Reemplace {groupid}{groupid}  en la consulta para el GroupId real en cuestión, que puede obtener mediante el PowerShell

de Exchange Online con el cmdlet ""Get-UnifiedGroupGet-UnifiedGroup"", como el atributo "ExternalDirector yObjectIdExternalDirector yObjectId".

1. Acceder a Probador de Graph.

2. Inicie sesión en el Probador de Graph en el menú de la izquierda.

3. Cambie la línea de consulta a: PATCH > v1.0 > https://graph.microsoft.com/v1.0/groups/{groupid}.

4. Agregue el siguiente valor en el cuerpo de la solicitud: {"resourceProvisioningOptions": ["Team"]}.

5. Ejecute la consulta en la parte superior derecha.

6. Confirme que el equipo se muestra correctamente en el centro de administración de Microsoft Teams:

información general de equipo.

Referencia de cmdlet para Teams

Usar roles de administrador de Teams para administrar equipos

Plan para la administración del ciclo de vida en Teams

https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/users-and-groups/get-unifiedgroup?view=exchange-ps
https://developer.microsoft.com/graph/graph-explorer
https://graph.microsoft.com/v1.0/groups/%7Bgroupid%7D
https://docs.microsoft.com/powershell/teams/?view=teams-ps


Asignar miembros y propietarios de equipo en
Microsoft Teams
23/10/2020 • 7 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

TA REATA REA P RO P IETA RIO  DE EQ UIP OP RO P IETA RIO  DE EQ UIP O IN T EGRA N T E DE GRUP OIN T EGRA N T E DE GRUP O

Crear un equipoCrear un equipo Sí No

Abandonar equipoAbandonar equipo Sí Sí

Editar nombre o descripción delEditar nombre o descripción del
equipoequipo

Sí No

Eliminar equipoEliminar equipo Sí No

Agregar canal estándarAgregar canal estándar Sí Sí

Editar Nombre/Descripción delEditar Nombre/Descripción del
canal estándarcanal estándar

Sí Sí

Eliminar canal estándarEliminar canal estándar Sí Sí

*Agregar canal privado Sí Sí

*Editar Nombre/Descripción del canal
privado

No N/D

*Eliminar canal privado Sí No

Agregar miembrosAgregar miembros Sí No

Solicitud para agregar miembrosSolicitud para agregar miembros N/D Sí

El Centro de administración de Microsoft Teams está reemplazando gradualmente al Centro de administración de Skype

Empresarial y estamos migrando la configuración de Teams a él desde el Centro de administración de Microsoft 365.

Cuando se migra una configuración, recibe una notificación y, a continuación, se le dirige a la ubicación de la configuración

en el Centro de administración de Teams. Para obtener más información, vea Administrar Teams durante la transición al

Centro de administración de Teams.

En Microsoft Teams hay dos roles de usuario: propietar iopropietar io y miembromiembro. De forma predeterminada, a un usuario

que crea un equipo nuevo se le concede el estado de propietario. Además, los propietarios y miembros pueden

tener capacidades de moderador para un canal (siempre que se haya configurado la moderación). Si se crea un

equipo a partir de un grupo de Microsoft 365 existente, los permisos se heredan.

En la tabla siguiente se muestra la diferencia entre un propietario y un miembro:

1

2

2

2

2

3 4

5



    

        

Agregar aplicacionesAgregar aplicaciones Sí Sí

TA REATA REA P RO P IETA RIO  DE EQ UIP OP RO P IETA RIO  DE EQ UIP O IN T EGRA N T E DE GRUP OIN T EGRA N T E DE GRUP O

NOTENOTE

Características del moderador

Asignar un rol de usuario

Permisos para crear equipos

2

 Los propietarios del equipo pueden crear equipos a no ser que se les haya quitado el permiso para hacerlo.

Permisos para crear equipos a continuación.

 un propietario puede desactivar estos elementos en el nivel del equipo, en cuyo caso los miembros no tendrían

acceso a ellos.

 Tras agregar un miembro a un equipo, un propietario también puede promover un miembro al estado de

propietario. El propietario también puede degradar su propio estado a miembro.

 Los miembros del equipo pueden agregar otros miembros a un equipo público.

 Aunque un miembro del equipo no puede agregar directamente miembros a un equipo privado, puede solicitar

que se añada a una persona a un equipo del que ya es miembro. Cuando un miembro solicita que se añada a

una persona a un equipo, los propietarios del equipo reciben una alerta de que tienen una solicitud pendiente

que pueden aceptar o denegar.

1

2

3

4

5

* Para obtener más información sobre los permisos para canales privados, vea canales privados en Teams.

Los propietarios pueden hacer propietarios de otros miembros en la opción ver equiposver equipos . Un equipo puede tener hasta

100 propietarios. Le recomendamos que tenga al menos algunos propietarios para ayudar a administrar el equipo; Esto

también evitará que los grupos sean huérfanos si un propietario único abandona su organización. Si desea más

información sobre los grupos huérfanos, consulte Asignar un nuevo propietario a un grupo huérfano.

Además de otras funciones, los propietarios y miembros de los equipos pueden tener capacidades de moderador

para un canal (siempre que la moderación esté activada para un equipo). Los moderadores pueden iniciar

publicaciones nuevas en un canal y controlar si los miembros del equipo pueden responder a los mensajes de

canal existentes. También pueden controlar si los bots y los conectores pueden enviar mensajes de canal.

Las capacidades del moderador se asignan en el nivel de canal. Los propietarios del equipo tienen funciones de

moderador de forma predeterminada. Los miembros del equipo tienen las capacidades de moderador

desactivadas de forma predeterminada, pero un propietario del equipo puede ofrecer funciones de moderador

para un canal a un miembro del equipo. Los moderadores de un canal pueden agregar y quitar otros

moderadores dentro de ese canal.

Para obtener más información sobre las capacidades del moderador, vea configurar y administrar la moderación

de canales en Microsoft Teams.

Para asignar un rol de usuario, en Teams, seleccione el nombre del equipo y haga clic en más opcionesmás opciones  >

Manage TeamManage Team. En la pestaña miembrosmiembros  , puede Agregar miembros y elegir los propietarios y moderadores (si

tiene permisos suficientes). Para obtener más información, vea cambiar la configuración del equipo en Teams.

De forma predeterminada, todos los usuarios con un buzón en Exchange Online tienen permisos para crear

grupos de Microsoft 365 y, por lo tanto, un equipo dentro de Microsoft Teams. Puede tener un control más

estricto y restringir la creación de nuevos equipos y, por lo tanto, la creación de nuevos grupos de Microsoft 365

mediante la delegación de los derechos de administración y creación de grupos a un conjunto de usuarios. Para

https://support.office.com/article/Assign-a-new-owner-to-an-orphaned-group-86bb3db6-8857-45d1-95c8-f6d540e45732
https://support.office.com/article/ce053b04-1b8e-4796-baa8-90dc427b3acc


IC O N OIC O N O T ÍT ULOT ÍT ULO DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Punto de decisión ¿Todos los usuarios de Microsoft Teams
podrán crear equipos (recomendado)?

Pasos siguientes Modifique los permisos
predeterminados de quién puede crear
grupos de Microsoft 365 si necesita
limitar quién puede crear equipos.

obtener instrucciones, consulte administrar quién puede crear grupos de Microsoft 365.

https://support.office.com/article/manage-who-can-create-office-365-groups-4c46c8cb-17d0-44b5-9776-005fced8e618


Asignar directivas a los usuarios de Microsoft
Teams
15/09/2020 • 42 minutes to read

¿Qué directiva tiene prioridad?

Como administrador, use directivas para controlar las características de teams que están disponibles para

los usuarios de su organización. Por ejemplo, hay directivas de llamadas, directivas de reunión y directivas

de mensajería, por citar algunas.

Las organizaciones tienen diferentes tipos de usuarios con necesidades exclusivas y directivas

personalizadas que usted crea y asigna le permiten adaptar la configuración de directivas a distintos

conjuntos de usuarios según esas necesidades.

Para facilitar la administración de directivas de su organización, Teams ofrece varias formas de asignar

directivas a los usuarios. Puede asignar una directiva directamente a los usuarios, ya sea de forma

individual o a escala a través de una asignación por lotes, o a un grupo del que son miembros los

usuarios. También puede usar paquetes de directivas para asignar una colección preconfigurada de

directivas a los usuarios de su organización que tengan roles similares. La opción que elija dependerá del

número de directivas que esté administrando y del número de usuarios a los que va a asignar. Al

configurar las directivas globales (predeterminada para toda la organización) de modo que se apliquen al

mayor número de usuarios de su organización, solo tiene que asignar directivas a aquellos usuarios que

requieran directivas especializadas.

En este artículo se describen las diferentes maneras en las que puede asignar directivas a los usuarios y

las situaciones recomendadas para Cuándo usarlas.

Un usuario tiene una directiva vigente para cada tipo de directiva. Es posible o incluso probable que un

usuario tenga asignada directamente una directiva y también es miembro de uno o más grupos a los que

se ha asignado una directiva del mismo tipo. En estos tipos de escenarios, ¿qué directiva tiene prioridad?

La Directiva efectiva del usuario se determina según las reglas de prioridad, de la siguiente manera.

Si un usuario tiene asignada directamente una directiva (ya sea de forma individual o mediante una

asignación por lotes), tiene prioridad. En el ejemplo siguiente, la Directiva efectiva del usuario es la Lincoln

cuadrada de la reunión, que se asigna directamente al usuario.



Si un usuario no tiene asignada directamente una directiva de un tipo determinado, tendrá prioridad la

directiva asignada a un grupo al que pertenece el usuario. Si un usuario es miembro de varios grupos,

tiene prioridad la Directiva que tiene la mayor clasificación de asignación de grupo para el tipo de

directiva determinado.

En este ejemplo, la Directiva efectiva del usuario es el equipo de ejecución y la Directiva de alta definición,

que tiene la mayor clasificación de asignación relativa a otros grupos de los que el usuario es miembro y

al que también se les ha asignado una directiva del mismo tipo de directiva.

Si un usuario no tiene asignada directamente una directiva o no es miembro de ningún grupo al que se le

haya asignado una directiva, el usuario recibirá la directiva global (opción predeterminada para toda la

organización) para ese tipo de directiva. Este es un ejemplo.



Formas de asignar directivas

H A GA  LO  SIGUIEN T EH A GA  LO  SIGUIEN T E SI. . .SI . . . USA R. . .USA R. . .

Asignar una directiva a usuarios
individuales

Ya está familiarizado con Teams y
solo necesita asignar una o dos
directivas a un pequeño número de
usuarios.

El centro de administración de
Microsoft Teams o los cmdlets de
PowerShell en el módulo de
PowerShell de Skype empresarial
online

Asignar un paquete de directivas Debe asignar varias directivas a
conjuntos específicos de usuarios de
su organización que tengan roles
iguales o similares. Por ejemplo,
asigne el paquete de directivas
Educación (profesor) a los profesores
de su escuela para proporcionarles
acceso completo a chats, llamadas y
reuniones, y al paquete de directivas
Educación (estudiante secundario
escolar) a los estudiantes
secundarios para limitar ciertas
funciones como las llamadas
privadas.

El centro de administración de
Microsoft Teams o los cmdlets de
PowerShell en el módulo de
PowerShell de Teams

Asignar una directiva a un lote de
usuarios

Debe asignar directivas a grandes
conjuntos de usuarios. Por ejemplo,
desea asignar una directiva a cientos
o miles de usuarios de su
organización al mismo tiempo.

El centro de administración de
Microsoft Teams o los cmdlets de
PowerShell en el módulo de
PowerShell de Teams

Para obtener más información, vea reglas de prioridad.

A continuación se ofrece una descripción general de las formas en que puede asignar directivas a los

usuarios y los escenarios recomendados para cada uno. Haga clic en los vínculos para obtener más

información.

Antes de asignar directivas a usuarios individuales o grupos, primero establezca las directivas globales

(valor predeterminado de organización) para que se apliquen al mayor número de usuarios de su

organización. Una vez configuradas las directivas globales, solo tendrá que asignar directivas a aquellos

usuarios que requieran directivas especializadas.



  

Asignar una directiva a un grupo Debe asignar directivas en función
de la pertenencia a grupos de un
usuario. Por ejemplo, desea asignar
una directiva a todos los usuarios de
un grupo de seguridad o de una
lista de distribución.

El centro de administración de
Microsoft Teams o los cmdlets de
PowerShell en el módulo de
PowerShell de Teams

Asignar un paquete de directivas a
un lote de usuarios

Debe asignar varias directivas a un
lote de usuarios de su organización
que tengan roles iguales o similares.
Por ejemplo, asigne el paquete de
directivas Educación (profesor) a
todos los profesores de su escuela
mediante la asignación por lotes
para proporcionarles acceso total a
chats, llamadas y reuniones, y asigne
el paquete de directivas Educación
(estudiante secundario) a un lote de
estudiantes secundarios para limitar
ciertas capacidades como las
llamadas privadas.

Cmdlets de PowerShell en el módulo
de PowerShell de Teams

Asignar un paquete de directivas a
un grupo (próximamente)

H A GA  LO  SIGUIEN T EH A GA  LO  SIGUIEN T E SI. . .SI . . . USA R. . .USA R. . .

Establecer las directivas globales

Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

Con PowerShellCon PowerShell

Siga estos pasos para establecer las directivas globales (valor predeterminado de la organización) para

cada tipo de directiva.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a la página

de directivas del tipo de directiva que desea actualizar. Por ejemplo, TeamsTeams > PoliciesPolicies , directivas de

reuniones de reunionesreuniones  > Meetings policiesMeetings policies , directivas de mensajer íadirectivas de mensajer íao directivas de llamadas

de vozvoz > Calling policiesCalling policies .

2. Seleccione la directiva global (opción predeterminada para toda la organización)global (opción predeterminada para toda la organización)  para ver la

configuración actual.

3. Actualice la Directiva según sea necesario y, a continuación, seleccione aplicaraplicar .

Para establecer las directivas globales mediante PowerShell, use el identificador global. Para empezar,

revisamos la directiva global actual para determinar qué configuración desea cambiar.



 

Get-CsTeamsMessagingPolicy -Identity Global
 
Identity                      : Global
Description                   :
AllowUrlPreviews              : True
AllowOwnerDeleteMessage       : False
AllowUserEditMessage          : True
AllowUserDeleteMessage        : True
AllowUserChat                 : True
AllowRemoveUser               : True
AllowGiphy                    : True
GiphyRatingType               : Moderate
AllowMemes                    : True
AllowImmersiveReader          : True
AllowStickers                 : True
AllowUserTranslation          : False
ReadReceiptsEnabledType       : UserPreference
AllowPriorityMessages         : True
ChannelsInChatListEnabledType : DisabledUserOverride
AudioMessageEnabledType       : ChatsAndChannels
Expand (20 lines) Collapse 

Set-CsTeamsMessagingPolicy -Identity Global -AllowUserEditMessage $false

Asignar una directiva a usuarios individuales

Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

Con PowerShellCon PowerShell

A continuación, actualice la directiva global según sea necesario. Solo tiene que especificar los valores de la

configuración que quiere cambiar.

Siga estos pasos para asignar una directiva a un usuario individual o a un número reducido de usuarios a

la vez.

Para asignar una directiva a un usuario:

1. En el panel de navegación izquierdo del Centro de administración de Microsoft Teams, vaya a

UsuariosUsuarios  y, después, haga clic en el usuario.

2. Para seleccionar el usuario, haga clic a la izquierda del nombre de usuario y, después, en EditarEditar

configuraciónconfiguración.

3. Seleccione la Directiva que desea asignar y, a continuación, haga clic en aplicaraplicar .

También puede hacer lo siguiente:

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a la página

de la Directiva.

2. Seleccione la Directiva que desea asignar haciendo clic a la izquierda del nombre de la Directiva.

3. Seleccione Administrar  usuariosAdministrar  usuarios .

4. En el panel Administrar  usuariosAdministrar  usuarios , busque el usuario por su nombre para mostrar o por su nombre

de usuario, seleccione el nombre y, después, haga clic en AgregarAgregar . Repita este paso por cada usuario

que quiera agregar.

5. Cuando haya terminado de agregar usuarios, seleccione aplicaraplicar .

Cada tipo de directiva tiene su propio conjunto de cmdlets para administrarlo. Use el Grant-  cmdlet para

un tipo de directiva determinado para asignar la Directiva. Por ejemplo, use el Grant-CsTeamsMeetingPolicy

cmdlet para asignar una política de reunión de Teams a los usuarios. Estos cmdlets están incluidos en el



 

     

NOTENOTE

Import-Module -Name MicrosoftTeams
$Cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $Cred
Import-PSSession -Session $CSSession

Grant-CsTeamsMeetingPolicy -Identity reda@contoso.com -PolicyName "Student Meeting Policy"

Asignar un paquete de directivas

Asignar una directiva a un lote de usuarios
Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

módulo de PowerShell de Skype empresarial online y están documentados en la Referencia del cmdlet de

Skype empresarial.

Descargue e instale el módulo de PowerShell de Skype empresarial online (si todavía no lo ha hecho) y, a

continuación, ejecute lo siguiente para conectarse a Skype empresarial online e iniciar una sesión.

En este momento, el conector de Skype empresarial online forma parte del módulo de PowerShell más reciente de

Teams.

Si está usando la versión pública de Teamsmás reciente de PowerShell, no necesita instalar el conector de Skype

empresarial online.

En este ejemplo, asignamos una directiva de reunión de Teams denominada Directiva de reunión de

estudiantes a un usuario denominado Reda.

Para obtener más información, lea Administración de directivas a través de PowerShell.

Un paquete de directivas de Teams es una colección de directivas y opciones de directiva predefinidas que

puede asignar a los usuarios que tienen roles iguales o similares en su organización. Cada paquete de

directivas está diseñado según un rol de usuario e incluye directivas predefinidas y opciones de directiva

que admiten actividades típicas de ese rol. Algunos ejemplos de paquetes de directivas son el paquete

educativo (profesor) y el paquete de salud (trabajador clínico).

Cuando se asigna un paquete de directivas a los usuarios, se crean las directivas del paquete y, después, se

puede personalizar la configuración de cada Directiva del paquete para satisfacer las necesidades de los

usuarios.

Para obtener más información sobre los paquetes de directivas, incluidas las instrucciones paso a paso

sobre cómo asignarlos y administrarlos, consulte administrar paquetes de directivas en Teams.

Para asignar una directiva a usuarios en bloque:

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, seleccione

usuariosusuarios .

2. Busque los usuarios a los que desea asignar la Directiva o filtre la vista para mostrar los usuarios que

desea.

3. En la columna ✓✓ (marca de verificación), seleccione los usuarios. Para seleccionar todos los usuarios,

haga clic en ✓ (marca de verificación) situado en la parte superior de la tabla.

4. Haga clic en Editar  configuraciónEditar configuración, haga los cambios que desee y, a continuación, haga clic en

AplicarAplicar .

https://docs.microsoft.com/powershell/skype/intro?view=skype-ps
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=39366
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/


  

Con PowerShellCon PowerShell

NOTENOTE

Instalar y conectarse al módulo de PowerShell de Microsoft TeamsInstalar y conectarse al módulo de PowerShell de Microsoft Teams

Install-Module -Name MicrosoftTeams

Connect-MicrosoftTeams

Instalar y conectarse al módulo de Azure AD PowerShell for Graph (opcional)Instalar y conectarse al módulo de Azure AD PowerShell for Graph (opcional)

Connect-AzureAD

Para ver el estado de la asignación de Directiva, en la pancarta que aparece en la parte superior de la

página usuariosusuarios  después de hacer clic en aplicaraplicar  para enviar la asignación de Directiva, haga clic en

registro de actividadesregistro de actividades . O bien, en el panel de navegación izquierdo del centro de administración de

Microsoft Teams, vaya a PanelPanely, a continuación, en registro de actividadesregistro de actividades , haga clic en Ver detallesVer detalles .

En el registro de actividades se muestran asignaciones de directivas de los lotes de más de 20 usuarios a

través del centro de administración de Microsoft Teams desde los últimos 30 días. Para obtener más

información, vea ver las asignaciones de directivas en el registro de actividades.

Actualmente, la asignación de directivas por lotes con PowerShell no está disponible para todos los tipos de

directivas de Teams. Vea New-CsBatchPolicyAssignmentOperation para obtener la lista de tipos de directiva

admitidos.

Con la asignación de directivas por lotes, puede asignar una directiva a grandes conjuntos de usuarios a la

vez sin tener que usar un script. Use el New-CsBatchPolicyAssignmentOperation  cmdlet para enviar un lote

de usuarios y la Directiva que desea asignar. Las asignaciones se procesan como una operación en

segundo plano y se genera un identificador de operación para cada lote. Después, puede usar el 

Get-CsBatchPolicyAssignmentOperation  cmdlet para realizar un seguimiento del progreso y el estado de las

asignaciones de un lote.

Puede especificar los usuarios por su identificador de objeto o dirección de protocolo de inicio de sesión

(SIP). Tenga en cuenta que la dirección SIP de un usuario a menudo tiene el mismo valor que el nombre

principal de usuario (UPN) o la dirección de correo electrónico, pero esto no es necesario. Si un usuario se

especifica mediante su UPN o correo electrónico pero tiene un valor distinto del de su dirección SIP, se

producirá un error en la asignación de directivas del usuario. Si un lote incluye usuarios duplicados, los

duplicados se eliminarán del lote antes de su procesamiento y su estado solo se proporcionará para los

usuarios únicos que quedan en el lote.

Un lote puede contener hasta 5.000 usuarios. Para obtener los mejores resultados, no envíes más de unos

pocos lotes a la vez. Permita que los lotes terminen de procesarse antes de enviar más lotes.

Ejecute lo siguiente para instalar el Módulo Microsoft Teams PowerShell. Asegúrese de instalar la versión

1.0.5 o posterior.

Ejecute lo siguiente para conectarse a teams e iniciar una sesión.

Cuando se le solicite, inicie sesión con sus credenciales de administrador.

Es posible que también desee Descargar e instalar el módulo Azure ad PowerShell for Graph (si todavía no

lo ha hecho) y conectarse a Azure ad para poder recuperar una lista de usuarios de su organización.

Ejecute lo siguiente para conectarse a Azure AD.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csbatchpolicyassignmentoperation
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams
https://docs.microsoft.com/powershell/azure/active-directory/install-adv2


   

            

Asignar una directiva a un lote de usuariosAsignar una directiva a un lote de usuarios

$user_ids = Get-Content .\users_ids.txt
New-CsBatchPolicyAssignmentOperation -PolicyType TeamsAppSetupPolicy -PolicyName "HR App Setup Policy" 
-Identity $users_ids -OperationName "Example 1 batch"

Connect-AzureAD
$users = Get-AzureADUser
New-CsBatchPolicyAssignmentOperation -PolicyType TeamsMessagingPolicy -PolicyName "New Hire Messaging 
Policy" -Identity $users.SipProxyAddress -OperationName "Example 2 batch"

Obtener el estado de una asignación por lotesObtener el estado de una asignación por lotes

$Get-CsBatchPolicyAssignmentOperation -OperationId f985e013-0826-40bb-8c94-e5f367076044 | fl

Get-CsBatchPolicyAssignmentOperation -OperationId f985e013-0826-40bb-8c94-e5f367076044 | Select -
ExpandProperty UserState

Asignar una directiva a un grupo

Lo que debe saber sobre la asignación de directivas a gruposLo que debe saber sobre la asignación de directivas a grupos

Cuando se le solicite, inicie sesión con las mismas credenciales de administrador que usó para conectarse

a teams.

En este ejemplo, usamos el New-CsBatchPolicyAssignmentOperation  cmdlet para asignar una directiva de

configuración de aplicación denominada Directiva de configuración de la aplicación de RRHH a un lote de

usuarios que aparece en el archivo Users_ids. Text.

En este ejemplo, se conectará a Azure AD para recuperar una colección de usuarios y, a continuación,

asignar una directiva de mensajería llamada nueva Directiva de mensajería de contratación a un lote de

usuarios especificado mediante su dirección SIP.

Para obtener más información, vea New-CsBatchPolicyAssignmentOperation.

Ejecute lo siguiente para obtener el estado de una asignación por lotes, donde OperationId es el

identificador de la operación devuelto por el New-CsBatchPolicyAssignmentOperation  cmdlet para un lote

determinado.

Si el resultado muestra que se ha producido un error, ejecute lo siguiente para obtener más información

sobre los errores, que están en la UserState  propiedad.

Para obtener más información, vea Get-CsBatchPolicyAssignmentOperation.

La asignación de directivas a grupos le permite asignar una directiva a un grupo de usuarios, como un

grupo de seguridad o una lista de distribución. La asignación de Directiva se propaga a los miembros del

grupo según las reglas de prioridad. A medida que se agregan o quitan miembros de un grupo, sus

asignaciones de directivas heredadas se actualizan según corresponda.

La asignación de directivas a grupos se recomienda para grupos de hasta 50.000 usuarios, pero también

funciona con grupos más grandes.

Al asignar la Directiva, se asigna inmediatamente al grupo. Sin embargo, ten en cuenta que la propagación

de la asignación de directiva a miembros del grupo se realiza como una operación en segundo plano y

puede llevar algún tiempo, según el tamaño del grupo. Lo mismo sucede cuando se elimina la asignación

de una directiva de un grupo, o cuando se agregan miembros a un grupo o se quitan de él.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csbatchpolicyassignmentoperation
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-csbatchpolicyassignmentoperation


            

            

Reglas de prioridadReglas de prioridad

Clasificación de asignación de grupoClasificación de asignación de grupo

M ESAM ESA
N O M B RE DE DIREC T IVA  DEN O M B RE DE DIREC T IVA  DE
L L A M A DA S DE EQ UIP OL L A M A DA S DE EQ UIP O C L A SIF IC A C IÓ NC L A SIF IC A C IÓ N

Administradores de tienda Directiva de llamadas a
administradores de tienda

1

Almacenar empleados Almacenar la política de llamadas 2

Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

Antes de empezar, es importante comprender las reglas de prioridad y la clasificación de asignación de

grupo.

Para un tipo de directiva determinado, la Directiva efectiva del usuario se determina de acuerdo con lo

siguiente:

Una directiva que se asigna directamente a un usuario tiene prioridad sobre cualquier otra directiva del

mismo tipo que esté asignada a un grupo. En otras palabras, si un usuario tiene asignada directamente

una directiva de un tipo determinado, ese usuario no heredará una directiva del mismo tipo de un

grupo. Esto también significa que si un usuario tiene una directiva de un determinado tipo que se le

asignó directamente, tendrá que quitar esa Directiva del usuario antes de que pueda heredar una

directiva del mismo tipo de un grupo.

Si un usuario no tiene una directiva asignada directamente y es miembro de dos o más grupos y cada

grupo tiene una directiva del mismo tipo que tiene asignada, el usuario hereda la Directiva de la

asignación de grupo que tiene la clasificación más alta.

Si un usuario no es miembro de ningún grupo al que se le ha asignado una directiva, la directiva global

(opción predeterminada para toda la organización) para ese tipo de Directiva se aplica al usuario.

La Directiva efectiva de un usuario se actualiza de acuerdo con estas reglas cuando se agrega o se quita un

usuario de un grupo al que se asigna una directiva, se elimina la asignación de una directiva de un grupo

o se quita una directiva que se asigna directamente al usuario.

Cuando se asigna una directiva a un grupo, se especifica una clasificación para la asignación de grupo. Se

usa para determinar qué directiva debe heredar un usuario como su Directiva efectiva si el usuario es

miembro de dos o más grupos y se le asigna una directiva del mismo tipo.

La clasificación de la asignación de grupo es relativa a otras asignaciones de grupo del mismo tipo. Por

ejemplo, si va a asignar una directiva de llamadas a dos grupos, establezca la jerarquía de una asignación

en 1 y la otra en 2, siendo 1 el ranking más alto. La clasificación de la asignación de grupo indica qué

pertenencia de grupo es más importante o más relevante que otras pertenencias a grupos en relación con

la herencia.

Por ejemplo, supongamos que tiene dos grupos, guarda empleados y administradores de la tienda.

Ambos grupos tienen asignada una directiva de llamadas de equipo, almacenan empleados que llaman a

la Directiva de llamadas y a los jefes de tienda, respectivamente. En el caso de un administrador de tienda

que esté en ambos grupos, su rol como director es más relevante que su rol como empleado, por lo que la

política de llamadas que se asigna al grupo de administradores de la tienda debería tener una clasificación

más alta.

Si no especifica una clasificación, la asignación de directiva recibe la clasificación más baja.



NOTENOTE

Con PowerShellCon PowerShell

NOTENOTE

Instalar y conectarse al módulo de PowerShell de Microsoft TeamsInstalar y conectarse al módulo de PowerShell de Microsoft Teams

Asignar una directiva a un grupoAsignar una directiva a un grupo

New-CsGroupPolicyAssignment -GroupId d8ebfa45-0f28-4d2d-9bcc-b158a49e2d17 -PolicyType 
TeamsMeetingPolicy -PolicyName "Retail Managers Meeting Policy" -Rank 1

Obtener asignaciones de directivas para un grupoObtener asignaciones de directivas para un grupo

Por el momento, la asignación de directivas a grupos que usan el centro de administración de Microsoft Teams solo

está disponible para la Directiva de llamadas de Teams, la Directiva de Parque de llamadas de Teams, la Directiva de

Teams, la Directiva de eventos en vivo de Teams, la Directiva de reuniones Para otros tipos de directivas, use

PowerShell.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a la página

tipo de directiva. Por ejemplo, vaya a MeetingsMeetings  > las directivas de reuniónlas directivas de reuniónde reuniones.

2. Seleccione la pestaña asignación de directiva de grupoasignación de directiva de grupo .

3. Seleccione Agregar grupoAgregar grupoy, a continuación, en el panel asignar Directiva a grupoasignar Directiva a grupo , haga lo

siguiente:

a. Busque y agregue el grupo al que desea asignar la Directiva.

b. Establezca la clasificación de la asignación de grupo.

c. Seleccione la Directiva que desea asignar.

d. Seleccione aplicaraplicar .

Para quitar una asignación de directiva de grupo, en la pestaña asignación de directiva de grupoasignación de directiva de grupo de la

página de Directiva, seleccione la asignación de grupo y, a continuación, seleccione quitarquitar .

Para cambiar la jerarquía de una asignación de grupo, primero debe quitar la asignación de directiva de

grupo. Después, siga los pasos anteriores para asignar la Directiva a un grupo.

Por el momento, la asignación de directivas a grupos con PowerShell no está disponible para todos los tipos de

directivas de Teams. Vea New-CsGroupPolicyAssignment para obtener la lista de tipos de directiva admitidos.

Para obtener instrucciones paso a paso, consulte instalar Teams PowerShell.

Use el New-CsGroupPolicyAssignment  cmdlet para asignar una directiva a un grupo. Puede especificar un

grupo mediante el identificador de objeto, la dirección SIP o la dirección de correo electrónico.

En este ejemplo, usamos el New-CsGroupPolicyAssignment  cmdlet para asignar una directiva de reunión de

Teams denominada Directiva de reunión de directores minoristas a un grupo con una clasificación de

asignación de 1.

Para obtener más información, vea New-CsGroupPolicyAssignment.

Use el Get-CsGroupPolicyAssignment  cmdlet para obtener todas las directivas asignadas a un grupo. Ten en

cuenta que los grupos siempre aparecen en la lista por su identificador de grupo aunque su dirección SIP

o dirección de correo electrónico se hayan usado para asignar la Directiva.

En este ejemplo, recuperamos todas las directivas asignadas a un grupo específico.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csgrouppolicyassignment
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csgrouppolicyassignment


Get-CsGroupPolicyAssignment -GroupId e050ce51-54bc-45b7-b3e6-c00343d31274

Get-CsGroupPolicyAssignment -PolicyType TeamsMeetingPolicy

Quitar una directiva de un grupoQuitar una directiva de un grupo

N O M B RE DEL  GRUP ON O M B RE DEL  GRUP O N O M B RE DE L A  DIREC T IVAN O M B RE DE L A  DIREC T IVA C L A SIF IC A C IÓ NC L A SIF IC A C IÓ N

Ventas Política de ventas 1

Región occidental Política de la región occidental 2

Departamentos Política de división 3

Secundaria Directiva subsidiaria 4

N O M B RE DEL  GRUP ON O M B RE DEL  GRUP O N O M B RE DE L A  DIREC T IVAN O M B RE DE L A  DIREC T IVA C L A SIF IC A C IÓ NC L A SIF IC A C IÓ N

Ventas Política de ventas 1

Departamentos Política de división 2

Secundaria Directiva subsidiaria 3

Remove-CsGroupPolicyAssignment -PolicyType TeamsMeetingPolicy -GroupId f985e013-0826-40bb-8c94-
e5f367076044

Cambiar una asignación de directiva para un grupoCambiar una asignación de directiva para un grupo

NOTENOTE

En este ejemplo, se devuelven todos los grupos que tienen asignada una directiva de reunión de Teams.

Para obtener más información, vea Get-CsGroupPolicyAssignment.

Use el Remove-CsGroupPolicyAssignment  cmdlet para quitar una directiva de un grupo. Al quitar una

directiva de un grupo, se actualizan las prioridades de otras directivas del mismo tipo asignadas a ese

grupo y con una clasificación menor. Por ejemplo, si quita una directiva que tiene una clasificación de 2, las

directivas que tengan una jerarquía de 3 y 4 se actualizarán para reflejar su nueva clasificación. En las dos

tablas siguientes se muestra este ejemplo.

A continuación se ofrece una lista de las asignaciones de directivas y las prioridades de una directiva de

reunión de Teams.

Si quitamos la política de región occidental del grupo región oeste, las asignaciones y prioridades de

directivas se actualizan de la siguiente manera.

En este ejemplo, quitamos la política de reuniones de Teams de un grupo.

Para obtener más información, consulte Remove-CsGroupPolicyAssignment.

El Set-CsGroupPolicyAssignment  cmdlet estará disponible pronto. Mientras tanto, para cambiar una asignación

de directiva de grupo, puede quitar la asignación de directiva actual del grupo y, a continuación, agregar una nueva

asignación de directiva.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-csgrouppolicyassignment
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/remove-csgrouppolicyassignment


     

Set-CsGroupPolicyAssignment -GroupId 566b8d39-5c5c-4aaa-bc07-4f36278a1b38 -PolicyType 
TeamsMeetingPolicy -PolicyName SupportCallPark -Rank 3

Cambiar la Directiva efectiva de un usuarioCambiar la Directiva efectiva de un usuario

Get-CsUserPolicyAssignment -Identity daniel@contoso.com -PolicyType TeamsMeetingBroadcastPolicy | 
select -ExpandProperty PolicySource

AssignmentType PolicyName         Reference
-------------- ----------         ---------
Direct         Employee Events
Group          Vendor Live Events 566b8d39-5c5c-4aaa-bc07-4f36278a1b38

Grant-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -Identity daniel@contoso.com -PolicyName $null

New-CsBatchPolicyAssignmentOperation -OperationName "Assigning null at bulk" -PolicyType 
TeamsMeetingBroadcastPolicy -PolicyName $null -Identity $users  

Asignar un paquete de directivas a un lote de usuarios

Después de asignar una directiva a un grupo, puede usar el Set-CsGroupPolicyAssignment  cmdlet para

cambiar la asignación de directivas del grupo de la siguiente manera:

Cambiar la clasificación

Cambiar la Directiva de un tipo de directiva determinado

Cambiar la Directiva de un determinado tipo de directiva y la clasificación

En este ejemplo, cambiamos la Directiva de los equipos de un grupo a una directiva llamada

SupportCallPark y la clasificación de asignación a 3.

Para obtener más información, consulte set-CsGroupPolicyAssignment.

Este es un ejemplo de cómo cambiar la Directiva efectiva para un usuario que tiene asignada directamente

una directiva.

En primer lugar, usamos el Get-CsUserPolicyAssignment  cmdlet junto con el PolicySource  parámetro para

obtener detalles de los equipos de reunión de las directivas de difusión asociados con el usuario. Para

obtener más información, vea Get-CsUserPolicyAssignment.

En la salida se muestra que al usuario se le asignó directamente una directiva de difusión de reunión de

Teams denominada eventos de empleados, que tiene prioridad sobre la Directiva denominada eventos de

proveedor que se asignan a un grupo al que pertenece el usuario.

Ahora, quitamos la Directiva de eventos de empleados del usuario. Esto significa que el usuario ya no

tiene una directiva de difusión de reunión de equipos que se les asignó directamente y heredará la

Directiva de eventos en vivo de proveedores que se asigna al grupo al que pertenece el usuario.

Use el siguiente cmdlet en el módulo de PowerShell de Skype empresarial para hacerlo.

Puede usar el siguiente cmdlet en el módulo de PowerShell de Teams para hacerlo a escala mediante una

asignación de Directiva por lotes, donde $users es una lista de los usuarios que especifique.

Con la asignación de paquetes de directivas por lotes, puede asignar un paquete de directivas a grandes

conjuntos de usuarios a la vez sin tener que usar un script. Use el 

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/set-csgrouppolicyassignment
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-csuserpolicyassignment


Instalar y conectarse al módulo de PowerShell de Microsoft TeamsInstalar y conectarse al módulo de PowerShell de Microsoft Teams

Install-Module -Name MicrosoftTeams

Connect-MicrosoftTeams

Asignar un paquete de directivas a un lote de usuariosAsignar un paquete de directivas a un lote de usuarios

New-CsBatchPolicyPackageAssignmentOperation -Identity 1bc0b35f-095a-4a37-a24c-
c4b6049816ab,user1@econtoso.com,user2@contoso.com -PackageName Education_PrimaryStudent

Obtener el estado de una asignación por lotesObtener el estado de una asignación por lotes

$Get-CsBatchPolicyAssignmentOperation -OperationId f985e013-0826-40bb-8c94-e5f367076044 | fl

Get-CsBatchPolicyAssignmentOperation -OperationId f985e013-0826-40bb-8c94-e5f367076044 | Select -
ExpandProperty UserState

New-CsBatchPolicyPackageAssignmentOperation  cmdlet para enviar un lote de usuarios y el paquete de

directivas que desea asignar. Las asignaciones se procesan como una operación en segundo plano y se

genera un identificador de operación para cada lote. Después, puede usar el 

Get-CsBatchPolicyAssignmentOperation  cmdlet para realizar un seguimiento del progreso y el estado de las

asignaciones de un lote.

Puede especificar los usuarios por su identificador de objeto o dirección de protocolo de inicio de sesión

(SIP). Tenga en cuenta que la dirección SIP de un usuario a menudo tiene el mismo valor que el nombre

principal de usuario (UPN) o la dirección de correo electrónico, pero esto no es necesario. Si un usuario se

especifica mediante su UPN o correo electrónico pero tiene un valor distinto del de su dirección SIP, se

producirá un error en la asignación de directivas del usuario. Si un lote incluye usuarios duplicados, los

duplicados se eliminarán del lote antes de su procesamiento y su estado solo se proporcionará para los

usuarios únicos que quedan en el lote.

Un lote puede contener hasta 5.000 usuarios. Para obtener los mejores resultados, no envíes más de unos

pocos lotes a la vez. Permita que los lotes terminen de procesarse antes de enviar más lotes.

Ejecute lo siguiente para instalar el Módulo Microsoft Teams PowerShell (si todavía no lo ha hecho).

Asegúrese de instalar la versión 1.0.5 o posterior.

Ejecute lo siguiente para conectarse a teams e iniciar una sesión.

Cuando se le solicite, inicie sesión con sus credenciales de administrador.

En este ejemplo, usamos el New-CsBatchPolicyPackageAssignmentOperation  cmdlet para asignar el paquete

de directivas Education_PrimaryStudent a un lote de usuarios.

Para obtener más información, vea New-CsBatchPolicyAssignmentOperation.

Ejecute lo siguiente para obtener el estado de una asignación por lotes, donde OperationId es el

identificador de la operación devuelto por el New-CsBatchPolicyAssignmentOperation  cmdlet para un lote

determinado.

Si el resultado muestra que se ha producido un error, ejecute lo siguiente para obtener más información

sobre los errores, que están en la UserState  propiedad.

Para obtener más información, vea Get-CsBatchPolicyAssignmentOperation.

https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csbatchpolicyassignmentoperation
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-csbatchpolicyassignmentoperation
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Ver las asignaciones de directivas en el registro de
actividades
27/05/2020 • 3 minutes to read

Ver las actividades de asignación de directivas en el registro de
actividades

Al asignar directivas a usuarios en el centro de administración de Microsoft Teams, puede ver el estado de esas

asignaciones de directiva en el registro de actividades. En el registro de actividades se muestran asignaciones de

directivas de los lotes de más de 20 usuarios a través del centro de administración de Microsoft Teams desde los

últimos 30 días. Tenga en cuenta que el registro de actividades no muestra asignaciones de paquetes de directivas,

asignaciones de directiva a lotes de menos de 20 usuarios a través del centro de administración de Microsoft

Teams o asignación de directivas a través de PowerShell.

Para ver las asignaciones de directivas en el registro de actividades:

1. En el panel de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a PanelPanely, a

continuación, en registro de actividadesregistro de actividades , seleccione Ver detallesVer detalles .

2. Puede ver todas las asignaciones de directivas o filtrar la lista por estado para que solo se muestren las

asignaciones que no estén iniciadasno estén iniciadas , estén en cursoen cursoo completadascompletadas . Verá la siguiente información sobre

cada asignación:

NombreNombre: el nombre de la asignación de directiva. Haga clic en el vínculo para ver más detalles. Esto

incluye el número de usuarios a los que se asignó la Directiva y el número de tareas completadas, en

curso y no iniciadas. También verá la lista de usuarios en el lote, así como el estado y el resultado de

cada usuario. Aquí se muestra un ejemplo:
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Temas relacionados

EnviadoEnviado: fecha y hora en que se envió la asignación de directiva.

Hora de finalizaciónHora de finalización: fecha y hora en que se completó la asignación de directiva.

Impacto enImpacto en: número de usuarios en el lote.

Estado generalEstado general : estado de la asignación de directiva.

También puede acceder al registro de actividades desde la página usuariosusuarios . Después de hacer clic en aplicaraplicar  para enviar

una asignación de directiva masiva, verá una pancarta en la parte superior de la página. Haga clic en el vínculo registro deregistro de

actividadesactividades de la pancarta.

Asignar directivas a usuarios



Administrar directivas de permisos de aplicación
en Microsoft Teams
17/07/2020 • 16 minutes to read

NOTENOTE

Como administrador, puede usar las directivas de permisos de aplicación para controlar qué aplicaciones

están disponibles para los usuarios de Microsoft Teams de su organización. Puede permitir o bloquear todas

las aplicaciones o aplicaciones específicas publicadas por Microsoft, terceros y su organización. Cuando

bloquee una aplicación, los usuarios que tienen la directiva no pueden instalarla desde la tienda de

aplicaciones de Teams. Debe ser un administrador global o un administrador de servicio de Teams para

administrar estas directivas.

Administre las directivas de permisos de aplicaciones en el centro de administración de Microsoft Teams.

Puede usar la directiva global (predeterminada para toda la organización) o crear y asignar directivas

personalizadas. Los usuarios de su organización obtendrán automáticamente la directiva global, a menos que

cree y asigne una directiva personalizada. Después de modificar o asignar una directiva, los cambios pueden

demorar algunas horas en surtir efecto.

La configuración de la aplicación en toda la organización reemplaza la directiva global y las directivas personalizadas

que cree y asigne a los usuarios.

Si su organización ya está en Teams, la configuración de la aplicación que ha configurado en la



NOTENOTE

Crear una directiva de permisos de aplicaciones personalizada

configuración de toda la empresaconfiguración de toda la empresa en el centro de administración de Microsoft 365 se refleja en la

configuración de la aplicación de toda la organización en la página Administrar aplicaciones . Si es nuevo en

Teams y se está preparando, de forma predeterminada, todas las aplicaciones estarán permitidas en la

directiva global. Esto incluye las aplicaciones publicadas por Microsoft, terceros y su organización.

Supongamos, por ejemplo, que desea bloquear todas las aplicaciones de terceros y permitir aplicaciones

específicas de Microsoft para el equipo de RRHH de su organización. En primer lugar, debería ir a la página

Administrar aplicaciones y asegurarse de que las aplicaciones que desea permitir para el equipo de RRHH

estén permitidas en el nivel de organización. Después, cree una directiva personalizada denominada Directiva

de permisos de aplicaciones de RRHH, configúrelo para que bloquee y permita las aplicaciones que desee, y

asígnela a los usuarios del equipo de RRHH.

Si implementó Teams en un entorno de nube de Microsoft 365 administración pública (GCC), vea administrar la

configuración de aplicaciones de toda la organización para microsoft 365 para obtener más información sobre la

configuración de aplicaciones de terceros que son exclusivas de GCC.

Si desea controlar las aplicaciones que están disponibles para los distintos grupos de usuarios de su

organización, cree y asigne una o varias directivas de permisos de aplicaciones personalizadas. Puede crear y

asignar directivas personalizadas distintas basándose en si las aplicaciones son publicadas por Microsoft, por

terceros o por su organización. Es importante saber que después de crear una directiva personalizada, no

puede cambiarla si las aplicaciones de terceros se deshabilitan en la configuración de la aplicación en toda la

organización.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a

directivas de permisos de las aplicaciones de Teamsaplicaciones de Teams > Permission policiesPermission policies .

2. Haga clic en AgregarAgregar . 



  

Editar una directiva de permisos de aplicación

Asignar una directiva de permisos de aplicación personalizada a los
usuarios

Administrar la configuración de aplicaciones de toda la organización
para Microsoft 365 administración pública

3. Escriba un nombre y una descripción para la directiva.

4. En aplicaciones de MicrosoftMicrosoft, aplicaciones de tercerosaplicaciones de tercerosy aplicaciones personalizadasaplicaciones personalizadas ,

seleccione una de las siguientes opciones:

Permitir  todas las aplicacionesPermitir  todas las aplicaciones

Permitir  aplicaciones específicas y bloquear a todos los demásPermitir  aplicaciones específicas y bloquear a todos los demás

Bloquear aplicaciones específicas y permitir  a todos los demásBloquear aplicaciones específicas y permitir  a todos los demás

Bloquear todas las aplicacionesBloquear todas las aplicaciones

5. Si seleccionó permitir  aplicaciones específicas y bloquear a otras personaspermitir  aplicaciones específicas y bloquear a otras personas , agregue las

aplicaciones que quiera permitir :

a. Seleccione permitir  aplicacionespermitir  aplicaciones .

b. Busque las aplicaciones que desea permitir y, a continuación, haga clic en AgregarAgregar . Los resultados

de la búsqueda se filtran para el publicador de la aplicación (aplicaciones deMicrosoftMicrosoft,

aplicaciones de tercerosaplicaciones de terceroso aplicaciones personalizadasaplicaciones personalizadas ).

c. Cuando haya elegido la lista de aplicaciones, haga clic en permitirpermitir .

6. Del mismo modo, si seleccionas bloquear aplicaciones específicas y permitir  a todos losbloquear aplicaciones específicas y permitir  a todos los

demásdemás , busca y agrega las aplicaciones que deseas bloquear y luego haz clic en bloquearbloquear .

7. Haga clic en **Guardar **.

Puede usar el centro de administración de Microsoft Teams para editar una directiva, incluida la directiva

global y las directivas personalizadas que cree.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a directivas

de permisos de las aplicaciones de Teamsaplicaciones de Teams > Permission policiesPermission policies .

2. Seleccione la Directiva haciendo clic a la izquierda del nombre de la Directiva y, a continuación, haga clic

en EditarEditar .

3. Desde aquí, realice los cambios que desee. Puede administrar la configuración basándose en el editor de

la aplicación y agregar y quitar aplicaciones en función de la configuración permitir o bloquear.

4. Haga clic en **Guardar **.

Puede asignar una directiva directamente a los usuarios, ya sea de forma individual o en escala mediante una

asignación por lotes (si se admite en el tipo de directiva) o en un grupo al que los usuarios son miembros (si

se admite en el tipo de directiva).

Para obtener más información sobre las diferentes formas de asignar directivas a los usuarios, consulte

asignar directivas a los usuarios en Teams.

En una implementación de Teams de Microsoft 365 administración pública-GCC, es importante saber lo

siguiente sobre la configuración de aplicaciones de terceros, que es exclusiva de GCC.

En GCC, todas las aplicaciones de terceros se bloquean de forma predeterminada. Además, verá la siguiente

nota sobre la administración de aplicaciones de terceros en la página de directivas de permisos de



aplicaciones en el centro de administración de Microsoft Teams.

Use la configuración de la aplicación en toda la organización para controlar si los usuarios pueden instalar

aplicaciones de terceros. La configuración de la aplicación en toda la organización rige el comportamiento de

todos los usuarios y anula cualquier otra directiva de permisos de aplicación asignada a los usuarios. Puede

usarlos para controlar aplicaciones malintencionadas o problemáticas.

1. En la página directivas de permisosdirectivas de permisos  , seleccione Configuración de la aplicación en toda la

organizaciónorganización. Puede establecer la configuración que desee en el panel.

2. En aplicaciones de tercerosaplicaciones de terceros , desactive o Active esta configuración para controlar el acceso a las

aplicaciones de terceros:

Permitir  aplicaciones de tercerosPermitir  aplicaciones de terceros : controla si los usuarios pueden usar aplicaciones de terceros.

Si desactiva esta configuración, los usuarios no podrán instalar ni usar ninguna aplicación de

terceros. En una implementación de Teams de Microsoft 365 Administrator-GCC, esta opción está

desactivada de forma predeterminada.

Permitir  que todas las aplicaciones de terceros se publiquen en la tienda de formaPermitir  que todas las aplicaciones de terceros se publiquen en la tienda de forma

predeterminadapredeterminada: controla si las nuevas aplicaciones de terceros publicadas en la tienda de

aplicaciones de Teams se encuentran disponibles automáticamente en Teams. Solo puede

establecer esta opción si permite aplicaciones de terceros.

3. En aplicaciones bloqueadasaplicaciones bloqueadas , agregue las aplicaciones que desea bloquear en toda la organización.

En una implementación de Teams de Microsoft 365 Administrator-GCC, todas las aplicaciones de

terceros se agregan a esta lista de forma predeterminada. Para cualquier aplicación de terceros que

desee permitir en su organización, quite la aplicación de esta lista de aplicaciones bloqueadas. Cuando

bloquea una aplicación en toda la organización, la aplicación se bloquea automáticamente para todos

los usuarios, independientemente de si está permitida en las directivas de permisos de la aplicación.

4. Haga clic en GuardarGuardar  para que la configuración de la aplicación de toda la organización surta efecto.



Preguntas más frecuentes
Trabajar con directivas de permisos de aplicacionesTrabajar con directivas de permisos de aplicaciones
¿Qué interacciones de aplicaciones afectan las directivas de permisos?¿Qué interacciones de aplicaciones afectan las directivas de permisos?

¿Puedo controlar las aplicaciones de línea de negocio (LOB)?¿Puedo controlar las aplicaciones de línea de negocio (LOB)?

¿Cómo se relacionan las directivas de permisos de aplicaciones con las aplicaciones fijas y las directivas de configuración de¿Cómo se relacionan las directivas de permisos de aplicaciones con las aplicaciones fijas y las directivas de configuración de
aplicaciones?aplicaciones?

¿Puedo usar directivas de permisos de aplicaciones para restringir la carga de aplicaciones personalizadas?¿Puedo usar directivas de permisos de aplicaciones para restringir la carga de aplicaciones personalizadas?

¿El bloqueo de una aplicación se aplica a los clientes móviles de Teams?¿El bloqueo de una aplicación se aplica a los clientes móviles de Teams?

Experiencia de usuarioExperiencia de usuario
¿Qué es una experiencia de usuario cuando se bloquea una aplicación?¿Qué es una experiencia de usuario cuando se bloquea una aplicación?

Como se mencionó anteriormente, para permitir aplicaciones de terceros, puede editar y usar la directiva

global (predeterminada para toda la organización) o crear y asignar directivas personalizadas.

Las directivas de permisos rigen el uso de la aplicación mediante el control de la instalación, la detección y la

interacción de los usuarios finales. Los administradores pueden seguir administrando aplicaciones en el

centro de administración de Microsoft Teams independientemente de las directivas de permisos que se les

asignen.

Sí, puede usar las directivas de permisos de aplicaciones para controlar el despliegue y la distribución de

aplicaciones personalizadas (LOB). Puede crear una directiva personalizada o editar la directiva global para

permitir o bloquear aplicaciones personalizadas en función de las necesidades de su organización.

Puede usar las directivas de configuración de la aplicación junto con directivas de permisos de la aplicación.

Las aplicaciones previamente ancladas se seleccionan en el conjunto de aplicaciones habilitadas para un

usuario. Además, si un usuario tiene una directiva de permisos de la aplicación que bloquea una aplicación

en la Directiva de configuración de la aplicación, esa aplicación no aparecerá en Teams.

Puede usar la configuración de toda la organización en la página Administrar  aplicacionesAdministrar  aplicaciones  o las directivas

de configuración de la aplicación para restringir la carga de aplicaciones personalizadas para su organización.

Para restringir la carga de aplicaciones personalizadas a usuarios específicos, use directivas de aplicación

personalizadas. Para obtener más información, vea administrar la configuración y las directivas de la

aplicación personalizadas en Teams.

Sí, cuando bloquea una aplicación, dicha aplicación se bloquea en todos los clientes de Teams.

Los usuarios no pueden interactuar con una aplicación bloqueada ni con sus funciones, como bots, pestañas

y extensiones de mensajería. En un contexto compartido, como un chat de grupo o de equipo, los bots

pueden enviar mensajes a todos los participantes de ese contexto. Teams indica al usuario Cuándo se

bloquea una aplicación.

Por ejemplo, cuando una aplicación está bloqueada, los usuarios no pueden realizar ninguna de las

siguientes acciones:

Agregar la aplicación personalmente o a un chat o un equipo

Enviar mensajes al bot de la aplicación

Realizar acciones de botón que envían información a la aplicación, como mensajes accionables

Ver la pestaña de la aplicación

Configurar conectores para recibir notificaciones

Usar la extensión de mensajería de la aplicación

El portal heredado permitió el control de aplicaciones en el nivel de la organización, lo que significa que

cuando una aplicación está bloqueada, está bloqueada para todos los usuarios de la organización. El bloqueo

de una aplicación en la página de Administración de aplicaciones funciona exactamente de la misma manera.
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Para directivas de permisos de aplicaciones asignadas a usuarios específicos, si una aplicación con capacidad

de bot ó conector se permite y después se bloquea, y si la aplicación solo se permite para algunos usuarios

en un contexto compartido, los miembros de un chat o canal de grupo que no tenga permiso para esa

aplicación pueden ver el historial de mensajes y los mensajes que el bot o el conector publicaron. , pero no

puede interactuar con él.

Configurar la administración para aplicaciones en Teams

Asignar directivas a los usuarios de Teams



Administrar directivas de configuración de
aplicación en Microsoft Teams
03/10/2020 • 15 minutes to read

NOTENOTE

C L IEN T E DE ESC RITO RIO  DE T EA M SC L IEN T E DE ESC RITO RIO  DE T EA M S C L IEN T E M Ó VIL  DE  T EA M SC L IEN T E M Ó VIL  DE  T EA M S

Si ha habilitado la configuración de la aplicación en toda la organización, permitir la interacción con aplicacionespermitir la interacción con aplicaciones

personalizadaspersonalizadas , es posible que no vea las directivas de configuración de la aplicación aún en el centro de administración

de Microsoft Teams. Se está implementando en este momento y estará disponible muy pronto en la organización.

Como administrador, puede usar las directivas de configuración de la aplicación para realizar las siguientes

tareas:

Personalice Teams para destacar las aplicaciones más importantes para sus usuarios. Elija las aplicaciones que

quiere anclar y establezca el orden en que aparecen. El anclaje de aplicaciones le permite mostrar las

aplicaciones que los usuarios de su organización necesitan, incluidas las aplicaciones creadas por terceros o

por los desarrolladores de su organización.

Controle si los usuarios pueden anclar aplicaciones a Teams.

Instalar aplicaciones en nombre de los usuarios (en la versión preliminar)(en la versión preliminar) . Usted elige qué aplicaciones se

instalan de forma predeterminada para los usuarios cuando inician Teams. Tenga en cuenta que los usuarios

pueden instalar aplicaciones ellos mismos si la Directiva de permisos de la aplicación que se les asigna le

permite hacerlo.

Las aplicaciones se anclan a la barra de la aplicación, que es la barra en el lateral del cliente de escritorio de

Teams y en la parte inferior de los clientes móviles de Teams (iOS y Android).

Para ver sus aplicaciones preinstaladas, en la barra de la aplicación, los usuarios seleccionan ... Más... Más

aplicacionesaplicaciones  en el escritorio de Teams y clientes Web y pase el dedo hacia arriba en los clientes móviles.



NOTENOTE

Crear una directiva de configuración de aplicación personalizada

Las directivas de configuración de aplicaciones se administran en el centro de administración de Microsoft

Teams. Use la directiva global (opción predeterminada para toda la organización) o cree y asigne directivas

personalizadas. Los usuarios de su organización obtendrán automáticamente la directiva global, a menos que

cree y asigne una directiva personalizada. Debe ser un administrador global o un administrador de servicio de

Teams para administrar estas directivas.

Puede editar la configuración en la directiva global para incluir las aplicaciones que desee. Para personalizar

Teams para diferentes grupos de usuarios de su organización, cree y asigne una o más directivas personalizadas.

Si tiene equipos para el ámbito educativo, es importante que sepa que la aplicación asignaciones está anclada de forma

predeterminada en la directiva global aunque, en este momento, no la verá en la directiva global. Será la cuarta aplicación

de la lista de aplicaciones ancladas en los clientes de Teams.

Puede usar el centro de administración de Microsoft Teams para crear una directiva personalizada.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a directivas

de configuración de las aplicaciones de Teamsaplicaciones de Teams > Setup policiesSetup policies .

2. Seleccione AgregarAgregar . 



3. Escriba un nombre y una descripción para la directiva.

4. Activar o desactivar el envío de aplicaciones personalizadasenvío de aplicaciones personalizadas , en función de si desea permitir que los

usuarios carguen aplicaciones personalizadas en Teams. No puede cambiar esta configuración si permitirpermitir

aplicaciones de tercerosaplicaciones de terceros  está desactivada en la configuración de la aplicación de toda la organización.

5. Active o desactive la opción permitir  el anclaje de usuariosopción permitir  el anclaje de usuarios , en función de si desea permitir a los

usuarios personalizar la barra de aplicaciones al anclar aplicaciones en él.

6. Para instalar aplicaciones para usuarios (en la versión preliminar)(en la versión preliminar) , haga lo siguiente:

a. En aplicaciones instaladasaplicaciones instaladas , seleccione agregar aplicacionesagregar aplicaciones .

b. En el panel agregar aplicaciones instaladasagregar aplicaciones instaladas  , busque las aplicaciones que quiera instalar

automáticamente para los usuarios cuando inicien Teams. También puede filtrar aplicaciones por

directiva de permisos de aplicación. Cuando haya elegido la lista de aplicaciones, seleccione

AgregarAgregar .



7. Para anclar aplicaciones, haga lo siguiente:

a. En aplicaciones ancladasaplicaciones ancladas , seleccione agregar aplicacionesagregar aplicaciones .

b. En el panel agregar aplicaciones ancladasagregar aplicaciones ancladas  , busque las aplicaciones que quiera agregar y,

después, seleccione AgregarAgregar . También puede filtrar aplicaciones por directiva de permisos de

aplicación. Cuando haya elegido la lista de aplicaciones para anclar, seleccione AgregarAgregar .

c. Organice las aplicaciones en el orden en que desea que aparezcan en Teams y, a continuación,

seleccione GuardarGuardar .



  

Editar una directiva de configuración de la aplicación

Asignar una directiva de configuración de aplicación personalizada a
los usuarios

Preguntas más frecuentes
Trabajar con directivas de configuración de aplicacionesTrabajar con directivas de configuración de aplicaciones
Qué directivas de configuración de aplicaciones integradas se incluyen en el centro de administración de Microsoft TeamsQué directivas de configuración de aplicaciones integradas se incluyen en el centro de administración de Microsoft Teams

Puede usar el centro de administración de Microsoft Teams para editar una directiva, incluyendo la directiva

global (opción predeterminada de toda la organización) y las directivas personalizadas que cree.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a directivas de

configuración de las aplicaciones de Teamsaplicaciones de Teams > Setup policiesSetup policies .

2. Seleccione la Directiva haciendo clic a la izquierda del nombre de la Directiva y, a continuación, seleccione

EditarEditar .

3. Desde aquí, realice los cambios que desee.

4. Seleccione GuardarGuardar .

Puede asignar una directiva directamente a los usuarios, ya sea de forma individual o en escala mediante una

asignación por lotes (si se admite en el tipo de directiva) o en un grupo al que los usuarios son miembros (si se

admite en el tipo de directiva).

Para obtener más información sobre las diferentes formas de asignar directivas a los usuarios, consulte asignar

directivas a los usuarios en Teams.

Global (valor predeterminado para todaGlobal (valor predeterminado para todala organización): esta directiva predeterminada se aplica a todos

los usuarios de su organización a menos que asigne otra directiva. Edite la directiva global para anclar



¿Por qué no encuentro una aplicación en el panel agregar aplicaciones ancladas?¿Por qué no encuentro una aplicación en el panel agregar aplicaciones ancladas?

Soy un equipo de administración de educación. ¿Qué necesito saber sobre las directivas de configuración de aplicaciones en TeamsSoy un equipo de administración de educación. ¿Qué necesito saber sobre las directivas de configuración de aplicaciones en Teams
para el ámbito educativo?para el ámbito educativo?

El número de aplicaciones ancladas que se pueden agregar a una directivaEl número de aplicaciones ancladas que se pueden agregar a una directiva

¿Cuánto tiempo se tarda en aplicar los cambios de Directiva?¿Cuánto tiempo se tarda en aplicar los cambios de Directiva?

Experiencia de usuarioExperiencia de usuario
¿Cómo pueden los usuarios ver todas las aplicaciones ancladas en Teams?¿Cómo pueden los usuarios ver todas las aplicaciones ancladas en Teams?

C L IEN T E DE ESC RITO RIO  DE T EA M SC L IEN T E DE ESC RITO RIO  DE T EA M S C L IEN T E M Ó VIL  DE  T EA M SC L IEN T E M Ó VIL  DE  T EA M S

En la barra de la aplicación situada en el costado de los
equipos, seleccione ... Más aplicaciones... Más aplicaciones .

En la barra de la aplicación cerca de la parte inferior de
Teams, deslice el dedo hacia arriba.

aplicaciones que sean más importantes para los usuarios.

FirstL ineWorkerFirstL ineWorker : esta directiva es para los trabajadores de los Firstline. Puede asignarla a los trabajadores

de los Firstline de su organización. Es importante saber que, al igual que las directivas personalizadas que

cree, tendrá que asignar la Directiva a los usuarios para que la configuración esté activa. Para obtener más

información, vaya a la sección asignar una directiva de configuración de aplicación personalizada a los

usuarios de este artículo.

No todas las aplicaciones se pueden anclar a teams a través de una directiva de configuración de aplicación. Es

posible que algunas aplicaciones no admitan esta funcionalidad. Para buscar las aplicaciones que se pueden

anclar, busque la aplicación en el panel agregar aplicaciones ancladasagregar aplicaciones ancladas  . Las pestañas que tienen un ámbito

personal (pestañas estáticas) y bots se pueden anclar al cliente de escritorio de Teams y estas aplicaciones están

disponibles en el panel agregar aplicaciones ancladasagregar aplicaciones ancladas  .

Tenga en cuenta que la tienda de aplicaciones de Teams enumera todas las aplicaciones de Teams. El panel

agregar aplicaciones ancladasagregar aplicaciones ancladas  solo incluye las aplicaciones que se pueden anclar a teams a través de una

directiva.

La aplicación que llama no está disponible en Teams para el ámbito educativo. Al crear una nueva Directiva de

configuración de aplicación personalizada, la aplicación de llamada se muestra en la lista de aplicaciones. Sin

embargo, la aplicación no está anclada a los clientes de Teams y los equipos de los usuarios educativos no verán

la aplicación llamadas en Teams.

Se deben anclar un mínimo de dos aplicaciones a los clientes móviles de Teams (iOS y Android). Si una directiva

tiene menos de dos aplicaciones, los clientes móviles no reflejarán la configuración de la Directiva y, en su lugar,

continuarán usando la configuración existente.

No hay límite en el número de aplicaciones ancladas que puede Agregar a una directiva.

Después de modificar o asignar una directiva, los cambios pueden demorar algunas horas en surtir efecto.

Para ver todas las aplicaciones que están ancladas a un usuario, es posible que los usuarios tengan que hacer lo

siguiente según el número de aplicaciones instaladas y el tamaño de la ventana del cliente de sus equipos.



C L IEN T E DE ESC RITO RIO  DE T EA M SC L IEN T E DE ESC RITO RIO  DE T EA M S C L IEN T E M Ó VIL  DE  T EA M SC L IEN T E M Ó VIL  DE  T EA M S

¿Qué debo saber sobre la experiencia móvil de Teams?¿Qué debo saber sobre la experiencia móvil de Teams?

¿Pueden los usuarios cambiar el orden de las aplicaciones ancladas a través de una directiva?¿Pueden los usuarios cambiar el orden de las aplicaciones ancladas a través de una directiva?

¿Tiene prioridad el anclaje del usuario?¿Tiene prioridad el anclaje del usuario?

Aplicaciones personalizadas de TeamsAplicaciones personalizadas de Teams
Mi organización ha creado una aplicación de Teams personalizada y la ha publicado, ya sea para AppSource o el catálogo deMi organización ha creado una aplicación de Teams personalizada y la ha publicado, ya sea para AppSource o el catálogo de
aplicaciones de inquilino, pero el icono de la aplicación no se muestra de la forma esperada cuando la aplicación está anclada a laaplicaciones de inquilino, pero el icono de la aplicación no se muestra de la forma esperada cuando la aplicación está anclada a la
barra de aplicaciones de Teams.barra de aplicaciones de Teams.  ¿Cómo puedo solucionarlo?¿Cómo puedo solucionarlo?

Temas relacionados

Los clientes móviles de los equipos (iOS y Android) actualmente no admiten aplicaciones personales con

pestañas estáticas. Según las aplicaciones que se hayan establecido en la Directiva, es posible que las

aplicaciones ancladas al cliente de escritorio de Teams no aparezcan en los clientes móviles de Teams. Los bots

personales seguirán apareciendo en la conversación en clientes móviles.

Con los clientes móviles de Teams, los usuarios verán las principales aplicaciones de Teams, como la actividad, la

mensajería instantánea y los equipos, y puede anclar algunas aplicaciones de terceros de Microsoft, como los

turnos.

Los usuarios pueden cambiar el orden de las aplicaciones ancladas en Teams para clientes móviles y de escritorio

si está activada la opción permitir  el anclaje de usuariospermitir  el anclaje de usuarios  . Los usuarios no pueden cambiar el orden de las

aplicaciones ancladas en los clientes Web de Teams.

Si se cambia la Directiva de configuración de la aplicación asignada al usuario para bloquear el anclaje de la

aplicación del usuario, Teams quita todas las aplicaciones ancladas a la barra de la aplicación. Si se cambia la

Directiva para permitir el anclaje de la aplicación de usuario, los usuarios deberán volver a anclar sus

aplicaciones previamente ancladas.

Asegúrese de seguir las pautas del logotipo antes de enviar la aplicación. Para obtener más información, vea lista

de comprobación para el envío de panel de vendedores.

Configurar la administración para aplicaciones en Teams

Asignar directivas a los usuarios de Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/concepts/deploy-and-publish/appsource/prepare/overview


Administrar configuración y directivas de aplicación
personalizadas en Microsoft Teams
17/07/2020 • 12 minutes to read

NOTENOTE

Información general sobre aplicaciones personalizadas

Para usar App Studio , consulte Introducción a la plataforma de Microsoft Teams con C#/.net y app Studio el último paso no

funciona aún, por lo que tendrá que descargar el código postal de la forma más antigua de cargar un paquete de la

aplicación a Microsoft Teams.

Como administrador, puede usar la configuración y las directivas de la aplicación personalizadas para controlar

qué usuarios de su organización pueden cargar aplicaciones personalizadas en Microsoft Teams. Los

administradores deciden qué usuarios pueden cargar aplicaciones personalizadas, y los administradores y los

propietarios del equipo pueden determinar si determinados equipos de su organización permiten agregar

aplicaciones personalizadas a ellas. Después de editar la Directiva de aplicación personalizada, los cambios pueden

demorar algunas horas en surtir efecto. Debe ser un administrador global o un administrador de servicio de

Teams para administrar estas directivas.

Los usuarios pueden agregar una aplicación personalizada a teams mediante la carga de un paquete de la

aplicación (en un archivo. zip) directamente en un equipo o en el contexto personal. Esto es diferente de cómo se

agregan las aplicaciones a través de la tienda de aplicaciones de Teams. Agregar una aplicación personalizada

mediante la carga de un paquete de la aplicación, también conocido como una aplicación de prueba, le permite

probar una aplicación a medida que se desarrolla, antes de que se pueda distribuir ampliamente. También le

permite crear una aplicación solo para uso interno y compartirla con su equipo sin enviarla al catálogo de

aplicaciones de Teams en la tienda de aplicaciones de Teams.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/get-started/get-started-dotnet-app-studio
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/concepts/apps/apps-upload


  

  

Configuración y Directiva de aplicación personalizada

Directiva de aplicación personalizada de usuarioDirectiva de aplicación personalizada de usuario

Establecer una directiva de aplicación personalizada de usuarioEstablecer una directiva de aplicación personalizada de usuario

Configuración de la aplicación personalizada del equipoConfiguración de la aplicación personalizada del equipo

Tres componentes determinan si un usuario puede cargar una aplicación personalizada en un equipo, lo que le

ofrece un control granular sobre quién puede agregar aplicaciones personalizadas a un equipo y a qué

aplicaciones personalizadas de Teams se pueden agregar :

Directiva de aplicación personalizada de usuario

Configuración de la aplicación personalizada del equipo

Configuración de la aplicación personalizada para toda la organización

Esta configuración no afecta a la capacidad de bloquear aplicaciones de terceros.

Como parte de las directivas de configuraciónde la aplicación, los administradores pueden usar una configuración

de Directiva, cargar aplicaciones personalizadascargar aplicaciones personalizadas , para controlar si un usuario puede cargar aplicaciones

personalizadas en Teams.

Si esta opción está desactivada:

El usuario no puede cargar una aplicación personalizada en ningún equipo de su organización o en el contexto

personal.

El usuario puede interactuar con aplicaciones personalizadas, según la configuración de la aplicación

personalizada de toda la organización.

Si esta configuración está activada:

El usuario puede cargar aplicaciones personalizadas en los equipos que lo permitan y en los equipos para los

que sean propietarios, en función de la configuración de la aplicación personalizada de toda la organización.

El usuario puede cargar aplicaciones personalizadas en el contexto personal.

El usuario puede interactuar con aplicaciones personalizadas, según la configuración de la aplicación

personalizada de toda la organización.

Puede editar la configuración de la Directiva configuración global de la aplicación para incluir las aplicaciones que

quiera. Si desea personalizar Teams para diferentes grupos de usuarios de su organización, cree y asigne una o

más directivas personalizadas de configuración de la aplicación.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a directivas de

configuración de las aplicaciones de Teamsaplicaciones de Teams > Setup policiesSetup policies .

2. Haga clic en AgregarAgregar .

3. Activar o desactivar el envío de aplicaciones personalizadasenvío de aplicaciones personalizadas .

4. Elija cualquier otra configuración que desee para la Directiva.

5. Haga clic en **Guardar **.

Los administradores y los propietarios del equipo pueden controlar si un equipo permite que se agreguen a él

aplicaciones personalizadas. Esta configuración, permitir  que los miembros carguen aplicacionespermitir  que los miembros carguen aplicaciones

personalizadaspersonalizadas , junto con la Directiva de aplicación personalizada de un usuario, determina quién puede

agregar aplicaciones personalizadas a un equipo en particular.

Si esta opción está desactivada:

Los propietarios del equipo pueden agregar aplicaciones personalizadas si su Directiva de aplicación

personalizada lo permite.

Los miembros del equipo que no sean propietarios del equipo no pueden agregar aplicaciones personalizadas

al equipo.



  

Configurar la configuración de la aplicación personalizada del equipoConfigurar la configuración de la aplicación personalizada del equipo

Configuración de la aplicación personalizada para toda la organizaciónConfiguración de la aplicación personalizada para toda la organización

Configurar la aplicación personalizada de toda la organizaciónConfigurar la aplicación personalizada de toda la organización

Si esta configuración está activada:

Los propietarios del equipo pueden agregar aplicaciones personalizadas si su Directiva de aplicación

personalizada lo permite.

Los miembros del equipo que no sean propietarios del equipo pueden agregar aplicaciones personalizadas, si

su Directiva de aplicación personalizada lo permite.

1. En Teams, vaya al equipo, haga clic en más opciones más opciones ̇  ̇  ̇ > Manage TeamManage Team.

2. Haga clic en configuraciónconfiguracióny, a continuación, expanda permisos de miembropermisos de miembro.

3. Active o desactive la casilla permitir  que los miembros carguen aplicaciones personalizadaspermitir  que los miembros carguen aplicaciones personalizadas  .

La configuración permitir  la interacción con aplicaciones personalizadaspermitir  la interacción con aplicaciones personalizadas  de toda la organización en la

página de Administración de aplicaciones se aplica a todos los usuarios de la organización y rige si se pueden

cargar o interactuar con aplicaciones personalizadas. Esta configuración reemplaza la configuración y la Directiva

de aplicación personalizada de usuarios y equipos. Está pensado para funcionar como un interruptor de

encendido y apagado maestro durante los eventos de seguridad.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a

aplicaciones de Teamsaplicaciones de Teams > Manage appsManage apps .

2. Haga clic en configuración de la aplicación en toda la organizaciónconfiguración de la aplicación en toda la organización.

3. En aplicaciones personalizadasaplicaciones personalizadas , Active o desactive la opción permitir  la interacción conopción permitir  la interacción con

aplicaciones personalizadasaplicaciones personalizadas .



Cómo funcionan conjuntamente las directivas y la configuración de la
aplicación personalizada

C O N F IGURA C IÓ N  DE L AC O N F IGURA C IÓ N  DE L A
A P L IC A C IÓ NA P L IC A C IÓ N
P ERSO N A L IZ A DA  PA RAP ERSO N A L IZ A DA  PA RA
TO DA  L A  O RGA N IZ A C IÓ NTO DA  L A  O RGA N IZ A C IÓ N

C O N F IGURA C IÓ N  DE L AC O N F IGURA C IÓ N  DE L A
A P L IC A C IÓ NA P L IC A C IÓ N
P ERSO N A L IZ A DA  DELP ERSO N A L IZ A DA  DEL
EQ UIP OEQ UIP O

DIREC T IVA  DE A P L IC A C IÓ NDIREC T IVA  DE A P L IC A C IÓ N
P ERSO N A L IZ A DA  DEP ERSO N A L IZ A DA  DE
USUA RIOUSUA RIO SURT ISURT I

Desactivado Desactivado Desactivado La interacción con todas las
aplicaciones personalizadas
está bloqueada para su
organización. Nadie puede
cargar las aplicaciones
personalizadas excepto un
administrador de servicio de
Teams o un administrador
global. Puede usar
PowerShell para quitar la
aplicación personalizada.

En esta tabla se resumen la configuración y la Directiva de aplicación personalizada, cómo funcionan

conjuntamente y su efecto combinado sobre cómo controlar quién en su organización puede cargar aplicaciones

personalizadas en Teams.

Supongamos, por ejemplo, que desea permitir que solo los propietarios de equipo carguen aplicaciones

personalizadas en determinados equipos. Establecería lo siguiente:

Active la opción permitir  la interacción con aplicaciones personalizadaspermitir  la interacción con aplicaciones personalizadas  en el centro de administración

de Microsoft Teams.

Desactive la opción permitir  que los miembros carguen aplicaciones personalizadasopción permitir  que los miembros carguen aplicaciones personalizadas  para cada

equipo al que desee restringir el acceso.

Crear y asignar una directiva de configuración de aplicación personalizada en el centro de administración de

Microsoft Teams con la configuración cargar aplicaciones personalizadascargar aplicaciones personalizadas  activada y asignarla a los

propietarios del equipo.



Desactivado Desactivado Activado La interacción con todas las
aplicaciones personalizadas
está bloqueada para su
organización. Nadie puede
cargar las aplicaciones
personalizadas excepto un
administrador de servicio de
Teams o un administrador
global. Puede usar
PowerShell para quitar la
aplicación personalizada.

Desactivado Activado Desactivado La interacción con todas las
aplicaciones personalizadas
está bloqueada para su
organización. Nadie puede
cargar las aplicaciones
personalizadas excepto un
administrador de servicio de
Teams o un administrador
global. Puede usar Windows
PowerShell para eliminar
aplicaciones personalizadas.

Desactivado Activado Activado La interacción con todas las
aplicaciones personalizadas
está bloqueada para su
organización. Nadie puede
cargar las aplicaciones
personalizadas excepto un
administrador de servicio de
Teams o un administrador
global. Puede usar
PowerShell para quitar la
aplicación personalizada.

Activado Desactivado Desactivado El usuario no puede cargar
aplicaciones personalizadas.

Activado Desactivado Activado Si el usuario es el propietario
de un equipo, puede cargar
aplicaciones personalizadas
en el equipo. Si el usuario no
es un propietario del equipo,
no puede cargar
aplicaciones personalizadas
en el equipo. El usuario
puede cargar aplicaciones
personalizadas en el
contexto personal.

Activado Activado Desactivado El usuario no puede cargar
aplicaciones personalizadas.

C O N F IGURA C IÓ N  DE L AC O N F IGURA C IÓ N  DE L A
A P L IC A C IÓ NA P L IC A C IÓ N
P ERSO N A L IZ A DA  PA RAP ERSO N A L IZ A DA  PA RA
TO DA  L A  O RGA N IZ A C IÓ NTO DA  L A  O RGA N IZ A C IÓ N

C O N F IGURA C IÓ N  DE L AC O N F IGURA C IÓ N  DE L A
A P L IC A C IÓ NA P L IC A C IÓ N
P ERSO N A L IZ A DA  DELP ERSO N A L IZ A DA  DEL
EQ UIP OEQ UIP O

DIREC T IVA  DE A P L IC A C IÓ NDIREC T IVA  DE A P L IC A C IÓ N
P ERSO N A L IZ A DA  DEP ERSO N A L IZ A DA  DE
USUA RIOUSUA RIO SURT ISURT I



Activado Activado Activado El usuario puede cargar
aplicaciones personalizadas
en el equipo,
independientemente de si el
usuario es el propietario de
un equipo. El usuario puede
cargar aplicaciones
personalizadas en el
contexto personal.

C O N F IGURA C IÓ N  DE L AC O N F IGURA C IÓ N  DE L A
A P L IC A C IÓ NA P L IC A C IÓ N
P ERSO N A L IZ A DA  PA RAP ERSO N A L IZ A DA  PA RA
TO DA  L A  O RGA N IZ A C IÓ NTO DA  L A  O RGA N IZ A C IÓ N

C O N F IGURA C IÓ N  DE L AC O N F IGURA C IÓ N  DE L A
A P L IC A C IÓ NA P L IC A C IÓ N
P ERSO N A L IZ A DA  DELP ERSO N A L IZ A DA  DEL
EQ UIP OEQ UIP O

DIREC T IVA  DE A P L IC A C IÓ NDIREC T IVA  DE A P L IC A C IÓ N
P ERSO N A L IZ A DA  DEP ERSO N A L IZ A DA  DE
USUA RIOUSUA RIO SURT ISURT I

Temas relacionados
Configurar la administración para aplicaciones en Teams

Asignar directivas a los usuarios de Teams



Administrar directivas de comentarios en Microsoft
Teams
13/10/2020 • 6 minutes to read

NOTENOTE

Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.

Los usuarios de su organización pueden enviar comentarios acerca de Teams a Microsoft para saber cómo estamos

haciendo, directamente desde el escritorio de Teams y los clientes Web. Mejoramos continuamente la experiencia

de los equipos y usamos estos comentarios para mejorar los equipos.

Las directivas de comentarios no están disponibles en las implementaciones GCC, GCC High o DOD.

La caracter ística proporcionar comentar iosLa caracter ística proporcionar comentar ios

Los usuarios pueden enviar comentarios y sugerencias sobre los equipos para que nos ayudenayudena > proporcionarproporcionar

comentar ioscomentar ios  en Teams. Los datos enviados a través de enviar comentar ioscomentar ios  se consideran "datos de soporte

técnico" en el contrato de Microsoft 365 u Office 365, incluyendo información que de otro modo se consideraría

"datos de los clientes" o "datos personales".

InspeccionInspeccion

Los usuarios también pueden calificar su experiencia con Teams y enviarnos detalles sobre la clasificación que

ofrecen. Esta encuesta emergente se muestra a los usuarios de vez en cuando en Teams. Cuando un usuario hace

clic en proporcionar comentar iosproporcionar comentar ios  en la notificación, la encuesta se muestra para que se complete.



Establecer si los usuarios pueden enviar comentarios sobre equipos a
Microsoft

Crear una directiva personalizada de comentarios

Como administrador, puede controlar si los usuarios de su organización pueden enviar comentarios sobre equipos

a Microsoft mediante comentar ioscomentar ios  y si reciben la encuesta. De forma predeterminada, a todos los usuarios de la

organización se les asigna automáticamente la directiva global (opción predeterminada para toda la organización)

y la característica proporcionar comentar iosproporcionar comentar ios  y la encuesta están habilitadas en la Directiva. La excepción es

equipos para el ámbito educativo, donde las características están habilitadas para los profesores y deshabilitadas

para los alumnos.

Puede editar la directiva global o crear y asignar una directiva personalizada. Después de modificar la directiva

global o asignar una directiva personalizada, los cambios pueden demorar algunas horas en surtir efecto.

Supongamos, por ejemplo, que desea permitir que todos los usuarios de su organización envíen comentar ios ycomentar ios y

reciban encuestas, excepto para los nuevos empleados en curso. En este escenario, puede crear una directiva

personalizada para desactivar ambas características y asignarla a nuevos empleados. El resto de los usuarios de su

organización obtienen la directiva global con las características activadas.

Las directivas de comentarios se administran mediante PowerShell. Use el cmdlet New-CsTeamsFeedbackPolicyNew-CsTeamsFeedbackPolicy

, que se puede encontrar aquí, para crear una directiva personalizada y el cmdlet Grant-CsTeamsFeedbackPolicyGrant-CsTeamsFeedbackPolicy

para asignarla a uno o más usuarios o grupos de usuarios, como un grupo de seguridad o un grupo de

distribución.

Para desactivar y activar las características, establezca los siguientes parámetros:

Enviar comentar iosEnviar comentar ios : establezca el parámetro userInitiatedModeuserInitiatedMode en habilitadohabilitado para permitir a los usuarios

a quienes les asignan Comentarios. Establecer el parámetro en deshabilitadodeshabilitado desactiva la característica y los

usuarios a los que se les asigna la Directiva no tienen la opción de enviar comentarios.

EncuestasEncuestas : establezca el parámetro receiveSur veysModereceiveSur veysMode en habilitadohabilitado para permitir que los usuarios a los

que se les asigne la Directiva reciban la encuesta. Para que los usuarios reciban la encuesta y les permita su

cancelación, establezca el parámetro en enabledUserOverr ideenabledUserOverr ide. En Teams, los usuarios pueden ir a la

configuraciónconfiguración > privacidadprivacidad y elegir si desean participar en encuestas. Establecer el parámetro en

deshabilitadodeshabilitado desactiva la característica y los usuarios que tienen asignada la Directiva no recibirán la

encuesta.

En este ejemplo, creamos una política de comentarios denominada nueva Directiva de comentarios para

empleados y desactivamos la posibilidad de enviar comentarios mediante comentar ioscomentar ios  y la encuesta.

https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/manage-skype-for-business-online-with-office-365-powershell


New-CsTeamsFeedbackPolicy -identity "New Hire Feedback Policy" -userInitiatedMode disabled -receiveSurveysMode 
disabled

Asignar una directiva personalizada de comentarios a los usuarios

Grant-CsTeamsFeedbackPolicy -Identity user1@contoso.com -PolicyName "New Hire Feedback Policy"

Temas relacionados

Puede asignar una directiva directamente a los usuarios, ya sea de forma individual o en escala mediante una

asignación por lotes (si se admite en el tipo de directiva) o en un grupo al que los usuarios son miembros (si se

admite en el tipo de directiva).

Para obtener más información sobre las diferentes formas de asignar directivas a los usuarios, consulte asignar

directivas a los usuarios en Teams.

En este ejemplo, asignamos una directiva personalizada denominada nueva Directiva de comentarios para el

contrato a un usuario denominado usuario1.

Descripción de PowerShell para Teams

Asignar directivas a los usuarios de Teams



Administrar paquetes de directivas en Microsoft
Teams
16/10/2020 • 14 minutes to read

NOTENOTE

¿Qué es un paquete de directivas?

Una de las características descritas en este artículo, paquetes de directiva personalizados, se encuentra actualmente en vista

previa privada.

Un paquete de directivas de Microsoft Teams es una colección de directivas y opciones de directiva predefinidas

que puede asignar a los usuarios que tienen roles similares en su organización. Hemos creado paquetes de

directivas para simplificar, simplificar y ayudar a proporcionar coherencia al administrar directivas para grupos de

usuarios de toda la organización.

Puede usar los paquetes de directivas incluidos en Teams o crear sus propios paquetes de directivas

personalizados (en la versión preliminar privada).

Puede personalizar la configuración de las directivas en un paquete de directivas para satisfacer las necesidades

de los usuarios. Al cambiar la configuración de las directivas de un paquete, todos los usuarios asignados a ese

paquete obtienen la configuración actualizada. Los paquetes de directivas se administran mediante el centro de

administración de Microsoft Teams o PowerShell.

Los paquetes de directivas le permiten controlar las características de teams que desea permitir o restringir a

conjuntos de personas específicas de su organización. Cada paquete de directivas de Teams está diseñado según

un rol de usuario e incluye directivas predefinidas y opciones de directiva que admiten las actividades de

colaboración y comunicación típicas de ese rol.

Los paquetes de directivas son compatibles con los siguientes tipos de directivas de Teams:



  Paquetes de directivas incluidos en Teams

N O M B RE DEL  PA Q UET EN O M B RE DEL  PA Q UET E DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Educación (estudiante de educación superior) Crea un conjunto de directivas y opciones de directiva que se
aplican a estudiantes de educación superior.

Educación (estudiante principal de la escuela) Crea un conjunto de directivas y opciones de directiva que se
aplican a los alumnos principales.

Educación (estudiante secundario de la escuela) Crea un conjunto de directivas y opciones de directiva que se
aplican a los alumnos secundarios.

Educación (profesor) Crea un conjunto de directivas y configuraciones de directivas
que se aplican a los profesores.

Educación (principal profesor principal con aprendizaje
remoto)

Crea un conjunto de directivas que se aplican a los profesores
de primaria para maximizar la seguridad y colaboración de los
alumnos al usar la formación remota.

Educación (estudiante principal de la escuela con aprendizaje
remoto)

Crea un conjunto de directivas que se aplican a los alumnos
de primaria para maximizar la seguridad y colaboración de los
alumnos al usar la formación remota.

Los Firstline Manager Crea un conjunto de directivas y aplica esta configuración a
los administradores de los Firstline de su organización.

Trabajador de los Firstline Crea un conjunto de directivas y aplica esta configuración a
los trabajadores de los Firstline de su organización.

Trabajador clínico de sanidad Crea un conjunto de directivas y configuraciones de directivas
que proporcionan a los trabajadores clínicos como enfermeras
registradas, enfermeras, médicos y trabajadores sociales
acceso completo a chats, llamadas, administración de turnos y
reuniones.

Trabajador de información de asistencia sanitaria Crea un conjunto de directivas y opciones de directiva que
ofrecen a trabajadores de la información como personal de ti,
personal de informática, personal de finanzas y funcionarios
de cumplimiento, acceso completo a chats, llamadas y
reuniones.

Sala de pacientes sanitarios Crea un conjunto de directivas y parámetros de directivas que
se aplican a las salas de pacientes de su organización de
salud.

Directiva de mensajería

Directiva de reuniones

Directiva de configuración de la aplicación

Directiva de llamadas

Directiva de eventos en directo

Actualmente, Teams incluye los siguientes paquetes de directivas.



    

Usuarios de pequeñas y medianas empresas (voz empresarial) Crea una directiva de configuración de aplicaciones que
incluye las aplicaciones para una experiencia de voz de
empresa.

Usuarios de pequeñas y medianas empresas (sin voz
empresarial)

Crea una directiva de configuración de aplicaciones relevante
para los usuarios de equipos empresariales pequeños y de
tamaño mediano (experiencia de voz no empresarial).

Funcionario de seguridad pública Crea un conjunto de directivas y parámetros de directivas que
se aplican a los directores de seguridad pública de su
organización.

N O M B RE DEL  PA Q UET EN O M B RE DEL  PA Q UET E DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

NOTENOTE

Paquetes de directivas personalizados

Agregaremos más paquetes de directivas en versiones futuras de Teams, así que vuelve a consultar la información más

actualizada.

A cada directiva individual se le da el nombre del paquete de directivas para que pueda identificar fácilmente las

directivas vinculadas a un paquete de directivas. Por ejemplo, al asignar el paquete de directivas Educación

(profesor) a los profesores de su escuela, se crea una directiva denominada Education_Teacher para cada Directiva

del paquete.

Esta caracter ística está en versión preliminar pr ivadaEsta caracter ística está en versión preliminar pr ivada

Los paquetes de directivas personalizados le permiten empaquetar su propio conjunto de directivas para usuarios

con roles similares en su organización. Cree sus propios paquetes de directivas agregando los tipos de directivas

y directivas que necesite.

Para crear un nuevo paquete de directivas personalizado:

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, seleccione paquetespaquetes

de directivasde directivasy, a continuación, haga clic en AgregarAgregar .



Cómo usar paquetes de directivas

2. Escriba un nombre y una descripción para el paquete.

3. Seleccione los tipos de directiva y los nombres de directiva que desea incluir en el paquete.

4. Haga clic en **Guardar **.

A continuación se describe cómo usar paquetes de directivas en su organización.

VerVer : ver las directivas de un paquete de directivas. Después, vea la configuración de cada directiva en un

paquete antes de asignar el paquete. Asegúrese de comprender cada configuración. Decida si los valores

predefinidos son adecuados para su organización o si necesita cambiarlos para que sean más restrictivos o

flexibles según las necesidades de su organización.

Si se elimina una directiva, puede seguir viendo la configuración, pero no podrá cambiar la configuración.

Una directiva eliminada se vuelve a crear con la configuración predefinida al asignar el paquete de

directivas.

PersonalizarPersonalizar : personalizar la configuración de directivas en el paquete de directivas para satisfacer las

necesidades de su organización.

AsignarAsignar : asignar el paquete de directivas a los usuarios.



    

                

            

NOTENOTE

Ver la configuración de una directiva en un paquete de directivasVer la configuración de una directiva en un paquete de directivas

Personalizar directivas en un paquete de directivasPersonalizar directivas en un paquete de directivas

Asignar un paquete de directivasAsignar un paquete de directivas
Asignar un paquete de directivas a un usuarioAsignar un paquete de directivas a un usuario

Asignar un paquete de directivas a varios usuariosAsignar un paquete de directivas a varios usuarios

Asignar un paquete de directivas a un conjunto grande (lote) de usuariosAsignar un paquete de directivas a un conjunto grande (lote) de usuarios

También puede cambiar la configuración de las directivas en un paquete de directivas después de asignar un paquete. Los

cambios que realice en la configuración de la Directiva se aplican automáticamente a los usuarios que tienen asignado el

paquete.

Estos son los pasos para ver, asignar y personalizar paquetes de directivas en el centro de administración de

Microsoft Teams.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, seleccione paquetespaquetes

de directivasde directivasy, a continuación, seleccione un paquete de directivas haciendo clic a la izquierda del nombre del

paquete.

2. Haga clic en la Directiva que desea ver.

Puede editar la configuración de una directiva a través de la página paquetes de directivaspaquetes de directivas  o yendo

directamente a la página de directivas en el centro de administración de Microsoft Teams.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, siga uno de estos

procedimientos:

2. Seleccione la Directiva que desea editar. Las directivas vinculadas a un paquete de directivas tienen el mismo

nombre que el paquete de directivas.

3. Realice los cambios que desee y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar .

Haga clic en paquetes de directivaspaquetes de directivasy, a continuación, seleccione el paquete de directivas haciendo clic

a la izquierda del nombre del paquete.

Haga clic en el tipo de directiva. Por ejemplo, haga clic en directivas de mensajer íadirectivas de mensajer ía .

1. En el panel de navegación izquierdo del Centro de administración de Microsoft Teams, vaya a UsuariosUsuarios  y,

después, haga clic en el usuario.

2. En la página del usuario, haga clic en directivasdirectivasy, a continuación, junto a paquete de directivaspaquete de directivas , haga clic en

EditarEditar .

3. En el panel asignar paquete de directivasasignar paquete de directivas  , seleccione el paquete que desea asignar y, a continuación, haga

clic en GuardarGuardar .

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a paquetes depaquetes de

directivasdirectivasy, a continuación, seleccione el paquete de directivas que desea asignar haciendo clic a la izquierda

del nombre del paquete.

2. Haga clic en administrar  usuariosadministrar  usuarios .

3. En el panel Administrar  usuariosAdministrar  usuarios , busque el usuario por nombre para mostrar o por nombre de usuario,

seleccione el nombre y, después, haga clic en AgregarAgregar . Repita este paso por cada usuario que quiera agregar.

4. Cuando haya terminado de agregar usuarios, haga clic en GuardarGuardar .

Use la asignación de paquetes de directivas por lotes para asignar un paquete de directivas a grandes conjuntos

de usuarios a la vez. Use el cmdlet New-CsBatchPolicyPackageAssignmentOperation para enviar un lote de

usuarios y el paquete de directivas que desea asignar. Las asignaciones se procesan como una operación en

segundo plano y se genera un identificador de operación para cada lote.

Un lote puede contener hasta 5.000 usuarios. Puede especificar los usuarios por su identificador de objeto, UPN,

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csbatchpolicypackageassignmentoperation


Solución de problemas

Temas relacionados

dirección SIP o dirección de correo electrónico. Para obtener más información, consulte asignar un paquete de

directivas a un lote de usuarios.

Recibe un error cuando asigna un paquete de directivasRecibe un error cuando asigna un paquete de directivas

Esto puede ocurrir si una o más directivas del paquete no se han creado o aplicado correctamente. Reasigne el

paquete de directivas a los usuarios. El reintento de la operación normalmente soluciona este problema.

Asignar directivas a los usuarios de Teams

Paquetes de directivas de Teams para administradores de EDU

Paquetes de directivas de Teams para el cuidado de la salud

Paquetes de directivas de Teams para administración pública



Configurar la aplicación de Reuniones de Skype para
trabajar con Teams
15/09/2020 • 2 minutes to read

Limitaciones conocidas

Más información

Después de que un usuario se actualiza a Microsoft Teams, los administradores pueden usar el centro de

administración de Microsoft Teams para especificar la aplicación preferida que los usuarios usarán para unirse a

reuniones de Skype empresarial.

Para especificar la aplicación de Skype para reuniones como la aplicación preferida:

1. Inicie sesión en el centro de administración de Microsoft Teams.

2. En el panel izquierdo, en configuración de toda la organizaciónconfiguración de toda la organización, seleccione actualización de Teamsactualización de Teams .

3. En la página actualización de equipos, en preferencias de aplicacionespreferencias de aplicaciones , seleccione aplicación reunionesaplicación reuniones

de Skypede Skype en la aplicación prefer ida para los usuarios para unirse aaplicación prefer ida para los usuarios para unirse a la lista desplegable de reuniones

de Skype empresarial.

Los usuarios que usan la aplicación reuniones de Skype con Teams están sujetos a las siguientes limitaciones:

Los usuarios no tienen la opción de cambiar su dispositivo de video.

Después de que un usuario se actualiza a Teams, si el usuario está en una reunión con la aplicación reuniones de

Skype y recibe una llamada en Teams, la reunión en la aplicación reuniones de Skype no se pone en espera. En

su lugar, el usuario está conectado a ambas llamadas.

¿Qué es la aplicación reuniones de Skype (aplicación Web de Skype empresarial)

Requisitos de red mínimos de la aplicación Reuniones de Skype

https://support.office.microsoft.com/article/what-is-skype-meetings-app-skype-for-business-web-app-1ff3d412-718a-4982-8ff2-a4992608cdb5
https://technet.microsoft.com/library/mt845808.aspx


    

Administrar el acceso externo en Microsoft Teams
15/09/2020 • 17 minutes to read

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Planificar el acceso externo

El acceso externo es una forma para que los usuarios de los equipos de un dominio externo puedan buscar,

llamar, chatear y configurar reuniones con usted en Teams. También puede usar el acceso externo para

comunicarse con usuarios externos que siguen usando Skype empresarial (en línea y local) y Skype (en versión

preliminar).

Los dominios permitidos o bloqueados solo se aplican a las reuniones si el acceso anónimo a las reuniones es

"deshabilitado".

Si quiere que los usuarios externos tengan acceso a los equipos y canales, la opción de acceso de invitado puede

ser la más aconsejable. Para obtener más información sobre las diferencias entre el acceso externo y el acceso de

invitados, consulte Comparación entre el acceso de invitado y el acceso externo.

Use el acceso externo si:

Tiene usuarios de distintos dominios que necesitan colaborar. Por ejemplo, Rob@contoso.com y

Ann@northwindtraders.com están trabajando en un proyecto junto con otros usuarios de los dominios

contoso.com y northwindtraders.com.

Quiere que las personas de su organización usen Teams para ponerse en contacto con empresas

específicas ajenas a la organización.

Quiere que cualquier persona del mundo que use Teams pueda encontrarle y ponerse en contacto con

usted por medio su dirección de correo electrónico.

Para usar el cliente de Teams con el fin de comunicarse con un usuario externo (ya sea que el usuario esté usando Teams o

Skype empresarial), el usuario de Teams debe estar alojado en Skype empresarial online.

El acceso externo está activado en Teams de forma predeterminada, lo que significa que su organización puede

comunicarse con todos los dominios externos. Si agrega dominios bloqueados, se permitirán todos los demás

dominios. Si agrega dominios permitidos, se bloquearán todos los demás dominios. La excepción a esta regla es

si se permiten participantes anónimos en las reuniones. Hay tres escenarios en los que se configura el acceso

externo en el Centro de administración de Microsoft Teams (Configuración para toda la organizaciónConfiguración para toda la organización >

Acceso externoAcceso externo):

Federación abier taFederación abier ta: es la configuración predeterminada en Teams y facilita que los usuarios de la

organización puedan hacer búsquedas, llamar, chatear y organizar reuniones con usuarios externos a la

organización en cualquier dominio.

En este escenario, los usuarios pueden comunicarse con todos los dominios externos que ejecuten Teams

o Skype Empresarial y usen la federación abierta o hayan agregado el dominio a su lista de dominios

permitidos.



NOTENOTE

Permitir o bloquear dominios
Paso 1: permitir que su organización se comunique con otros equipos o con organizaciones de SkypePaso 1: permitir que su organización se comunique con otros equipos o con organizaciones de Skype
empresarialempresarial

Permitir  dominios específicosPermitir  dominios específicos : al agregar dominios a una lista de dominios permitidospermitidos , solo se

permite el acceso externo a los dominios permitidos. Una vez que se configura una lista de dominios

permitidos, se bloquearán todos los demás dominios. Para permitir dominios específicos, haga clic en

Agregar un dominioAgregar un dominio, agregue el nombre del dominio, haga clic en Acción que se realizará en esteAcción que se realizará en este

dominiodominio y, después, seleccione PermitidoPermitido.

Bloquear dominios específicosBloquear dominios específicos : al agregar dominios a una lista de dominios bloqueadosbloqueados , se permite

la comunicación con todos los dominios externos, excepto con aquellos que se han bloqueado. Para

bloquear dominios específicos, haga clic en Agregar un dominioAgregar un dominio, agregue el nombre del dominio, haga

clic en Acción que se realizará en este dominioAcción que se realizará en este dominio y, después, seleccione BloqueadoBloqueado. Una vez que haya

configurado una lista de dominios bloqueados, se permitirán todos los demás dominios.

Si desactiva el acceso externo a su organización, los usuarios externos podrán unirse a las reuniones a través de una

combinación anónima. Para obtener más información, vea administrar la configuración de la reunión en Teams.

 Usar el Centro de administración de Microsoft TeamsUsar el Centro de administración de Microsoft Teams

1. En el panel de navegación izquierdo, vaya a Configuración para toda la organizaciónConfiguración para toda la organización > AccesoAcceso

externoexterno.

2. Active la opción Los usuarios pueden comunicarse con otros usuarios de Skype Empresar ial yLos usuarios pueden comunicarse con otros usuarios de Skype Empresar ial y

TeamsTeams .

.

3. Si quiere que todas las organizaciones de Teams puedan comunicarse con los usuarios de su

organización, vaya al paso 5.

4. Si quiere limitar las organizaciones que pueden comunicarse con los usuarios de su organización, puede

permitir todos los dominios excepto algunos, o bien puede permitir únicamente dominios específicos.

Para permitir todos los dominios excepto algunos, haga clic en Agregar un dominioAgregar un dominio para agregar

los dominios que quiere bloquear. En el panel Agregar un dominioAgregar un dominio, escriba el nombre del dominio,

haga clic en BloqueadoBloqueado y, después, haga clic en L istoListo.

Para permitir las comunicaciones únicamente con organizaciones específicas, agregue esos dominios a

la lista con el estado PermitidoPermitido. Una vez que haya agregado un dominio a la lista de permitidos, solo

se permitirán las comunicaciones con aquellas organizaciones cuyos dominios estén en la lista de

permitidos.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/meeting-settings-in-teams


Paso 2: ProbarloPaso 2: Probarlo

NOTENOTE

Comunicarse con usuarios de Skype (en la versión preliminar)

5. Haga clic en **Guardar **.

6. Asegúrese de que el administrador de la otra organización de Teams complete los mismos pasos. Por

ejemplo, si la otra organización limita las organizaciones que pueden comunicarse con sus usuarios, el

administrador de esa organización debe incluir en su lista de dominios permitidosdominios permitidos  el dominio de la

empresa a la que usted pertenece.

Para probar la configuración, necesitará un usuario de Teams que no se encuentre detrás del firewall.

1. Una vez que tanto usted como el administrador de la otra organización hayan cambiado la configuración

de Acceso externoAcceso externo, todo debería estar listo para empezar.

2. En la aplicación de Teams, busque a ese usuario por su dirección de correo electrónico y envíe una

solicitud para chatear.

3. Pida a su contacto de Teams que le envíe una solicitud para chatear. Si no recibe la solicitud de su

contacto, el problema está en la configuración del firewall (suponiendo que la otra organización ya ha

confirmado que tienen una configuración de firewall correcta).

4. Otro modo de comprobar si el problema está en el firewall es ir a una ubicación wifi que no se encuentre

detrás del firewall, como, por ejemplo, una cafetería, y enviar a través de Teams una solicitud al contacto

para chatear. Si el mensaje se envía a través de la ubicación wifi, pero no sucede lo mismo cuando está en

el trabajo, quiere decir que el problema está en el firewall.

Eso funcionará si usted y el otro usuario activan el acceso externo y permiten los respectivos dominios. Si eso no funciona,

el otro usuario debería asegurarse de que la configuración de su organización no está bloqueando el dominio de la de

usted.

Siga los pasos que se indican a continuación para que los usuarios de Teams de su organización puedan llamar a

usuarios de Skype y chatear con ellos. Los usuarios de Teams pueden buscar usuarios de Skype y, a

continuación, iniciar con ellos una conversación privada de solo texto o una llamada de audio o vídeo, y

viceversa.

 Usar el Centro de administración de Microsoft TeamsUsar el Centro de administración de Microsoft Teams

1. En el panel de navegación izquierdo, vaya a Configuración para toda la organizaciónConfiguración para toda la organización > AccesoAcceso

externoexterno.

2. Active la opción Los usuarios pueden comunicarse con usuarios de SkypeLos usuarios pueden comunicarse con usuarios de Skype.



Escenarios comunes de acceso externo

Habilitar FederaciónHabilitar Federación

SI SU O RGA N IZ A C IÓ N  ESSI SU O RGA N IZ A C IÓ N  ES H A B IL ITA R L A  F EDERA C IÓ N  DE L A  SIGUIEN T E M A N ERAH A B IL ITA R L A  F EDERA C IÓ N  DE L A  SIGUIEN T E M A N ERA

Conectado sin Skype empresarial local. Esto incluye
organizaciones que tienen usuarios de TeamsOnly o usuarios
de Skype empresarial online.

Si usa el centro de administración de Teams: 
-Asegúrese de que los usuarios pueden comunicarseusuarios pueden comunicarse
con otros usuarios de Skype empresarial y de Teamscon otros usuarios de Skype empresarial y de Teams
están habilitados en acceso externo.
-Si no usa la Federación abierta (que permite la Federación
con cualquier otro dominio), agregue el dominio externo a la
lista de permitidos.

Si usa PowerShell:
-Asegúrese de que el espacio empresarial está habilitado
para la Federación: 
Get-CsTenantFederationConfiguration  debe mostrar 

AllowFederatedUsers=true  . 

-Asegurar que el valor efectivo del usuario 
CsExternalAccessPolicy  tenga 

EnableFederationAccess=true  .

-Si no usa la Federación abierta, asegúrese de que el
dominio de destino aparece AllowedDomains  en 

CsTenantFederationConfiguration  .

Local pura En herramientas locales: 
-Asegúrese de que la Federación está habilitada en 
CsAccessEdgeConfiguration  .

-Asegúrese de que la Federación para el usuario se haya
habilitado ExternalAccessPolicy  (a través de la directiva

global, la Directiva de sitio o la directiva asignada por el
usuario). 
-Si no usa la Federación abierta, asegúrese de que el
dominio de destino aparece en la lista AllowedDomains  .

Híbrido con algunos usuarios en línea (ya sea en Skype
empresarial o en Teams) y en algunos usuarios locales.

Siga los pasos anteriores para las organizaciones locales y en
línea.

Entrega de conversaciones y llamadas entrantesEntrega de conversaciones y llamadas entrantes

.

Para obtener más información sobre las formas en las que pueden comunicarse los usuarios de Teams y Skype,

incluidas las limitaciones que se aplican, consulte Interoperabilidad de Teams y Skype.

En las siguientes secciones se describe cómo habilitar la Federación para escenarios comunes de acceso externo,

y cómo determina el TeamsUpgradePolicy la entrega de conversaciones entrantes y llamadas.

Para permitir que los usuarios de su organización se comuniquen con los usuarios de otra organización, ambas

organizaciones deben habilitar la Federación. Los pasos para habilitar la Federación de una organización

determinada dependen de si la organización es puramente de Internet, híbrida o puramente local.

Las conversaciones entrantes y las llamadas de una organización de Federación estarán en los equipos de los

usuarios o en el cliente de Skype empresarial, según el modo del usuario del destinatario en

TeamsUpgradePolicy.



SI DESEASI DESEA H A GA  LO  SIGUIEN T E :H A GA  LO  SIGUIEN T E :

Garantizar que los chats federados y las llamadas entrantes
lleguen al cliente de equipos del usuario:

Configure los usuarios para que sean TeamsOnly.

Garantizar que los chats federados entrantes y las llamadas
lleguen al cliente de Skype empresarial del usuario.

Configure los usuarios para que estén en cualquier modo
que no sea TeamsOnly.

Habilitar la Federación entre los usuarios de la organización y los usuarios de SkypeHabilitar la Federación entre los usuarios de la organización y los usuarios de Skype

SI SU O RGA N IZ A C IÓ N  ESSI SU O RGA N IZ A C IÓ N  ES
H A B IL ITA R L A  F EDERA C IÓ N  DE C O N SUM IDO RES DE L AH A B IL ITA R L A  F EDERA C IÓ N  DE C O N SUM IDO RES DE L A
SIGUIEN T E M A N ERASIGUIEN T E M A N ERA

En línea pura sin Skype empresarial local. Esto incluye
organizaciones que tienen usuarios de TeamsOnly o usuarios
de Skype empresarial online.

Si usa el centro de administración de Teams: 
-Asegúrese de que los usuarios puedan comunicarselos usuarios puedan comunicarse
con los usuarios de Skypecon los usuarios de Skype y estén habilitados en el
acceso externo.

Si usa PowerShell: 
-Asegúrese de que el espacio empresarial está habilitado
para la Federación: 
Get-CsTenantFederationConfiguration  debe mostrar 

AllowPublicUsers=true  . 

-Asegurar que el valor efectivo del usuario 
CsExternalAccessPolicy  tenga 

EnablePublicCloudAccess=true  .

Local pura En herramientas locales: 
-Asegúrate de que Skype esté habilitado como socio
federado. 
-Asegúrese EnablePublicCloudAccess=true  de que el

usuario (a través de ExternalAccessPolicy  una directiva

global, una directiva de sitio o una directiva asignada por el
usuario).

Híbrido con algunos usuarios en línea (ya sea en Skype
empresarial o en Teams) y en algunos usuarios locales.

Siga los pasos anteriores para las organizaciones locales y en
línea.

IMPORTANTIMPORTANT

¿En qué se diferencia el acceso externo del acceso de invitados?

Temas relacionados

Para habilitar la Federación entre los usuarios de la organización y los usuarios de Skype:

No es necesario que agregue ningún dominio de Skypedominio de Skype como dominio permitido para permitir que los usuarios de

Teams o Skype Empresarial Online se comuniquen con usuarios de Skype de dentro o de fuera de su organización. Todos

los dominios de Skypedominios de Skype están en la lista blanca, lo que significa que todos ellos pueden considerarse como PERMITIDOS.

Para obtener más información sobre la diferencia entre el acceso externo y el acceso de invitados, lea

Comunicación con usuarios de otras organizaciones.

Experiencia de chat nativa para usuarios externos (federados)



Desactivar la traducción de mensajes en Microsoft
Teams
15/09/2020 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Usar PowerShell para desactivar la traducción de mensajes en línea

Usar el centro de administración de Microsoft Teams para desactivar la
traducción de mensajes en línea

NOTENOTE

La traducción de mensajes en línea es una característica de Microsoft teams que permite a los usuarios traducir los

mensajes de los equipos en el idioma especificado por la configuración de Idioma personal.

La traducción de mensajes en línea se ha desactivado de forma predeterminada para su organización. No necesita

realizar cambios si quiere permitir que los usuarios usen esta característica en el cliente de Teams.

Este lanzamiento se ha excluido de los planes de Office 365 en la nube de la comunidad de administración pública de Office

365 y en entornos de Office 365 Germany.

Puede usar la Directiva de mensajería para desactivar la traducción de mensajes en línea.

Desactive la Directiva mediante el cmdlet set-CsTeamsMessagingPolicy . La política tarda unos minutos en aplicarse.

Es posible que los usuarios tengan que cerrar sesión e iniciarla de nuevo en Teams.

En el centro de administración de Microsoft Teamscentro de administración de Microsoft Teams , seleccione directivas de mensajer íadirectivas de mensajer ía en el navegación

izquierdo y, a continuación, cree una directiva nueva o edite una existente y establezca la opción traducirtraducir

mensajesmensajes  como desactivadadesactivada.

El servicio realiza la traducción y lo entrega al cliente sin ningún efecto en el contenido capturado en los registros de

cumplimiento. Para obtener más información sobre la traducción, consulte ¿Qué es Microsoft Translator?

https://support.office.com/article/translate-a-message-in-teams-d8926ce9-d6a6-47df-a416-f1adb62d3194
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmessagingpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/azure/cognitive-services/translator/translator-info-overview


Usar la búsqueda de directorios enfocada de
Microsoft Teams
15/09/2020 • 3 minutes to read

NOTENOTE

¿Cuándo debería usar búsquedas de directorio de ámbito?

IMPORTANTIMPORTANT

Activar la búsqueda de directorio en el ámbito

El ámbito de la búsqueda de directorios de Microsoft Teams permite a las organizaciones crear límites virtuales que

controlan cómo los usuarios pueden buscar y comunicarse con otros usuarios de su organización.

Microsoft Teams permite a las organizaciones proporcionar vistas personalizadas del directorio a sus usuarios.

Microsoft Teams usa directivas de barrera de información para admitir estas vistas personalizadas. Una vez que se

habilitan las directivas, los resultados devueltos por las búsquedas de otros usuarios (por ejemplo, para iniciar una

conversación o agregar miembros a un equipo) se regirán según las directivas configuradas. Los usuarios no

podrán buscar ni descubrir equipos cuando la búsqueda de ámbito está activa.

En entornos híbridos de Exchange, esta característica solo funciona con los buzones de Exchange Online y no con los buzones

locales.

Los escenarios que se benefician de las búsquedas de directorio de ámbito son similares a los escenarios de

directiva de libreta de direcciones. Por ejemplo, es posible que desee usar la búsqueda de directorios con ámbito en

las siguientes situaciones:

La organización tiene varias compañías en su inquilino, pero prefiere mantenerlas por separado.

Su centro educativo quiere limitar los chats entre el personal académico y los estudiantes.

Para obtener información sobre cómo usar las directivas de la libreta de direcciones, lea directivas de la barrera de

información en Exchange Online.

Las directivas de la libreta de direcciones proporcionan solo una separación virtual de los usuarios de la perspectiva del

directorio. Los usuarios pueden seguir iniciando comunicaciones con otras personas proporcionando direcciones de correo

electrónico completas. También es importante tener en cuenta que todos los datos de usuario que ya se habían almacenado

en la memoria caché antes de la aplicación de directivas de libreta de direcciones nuevas o actualizadas seguirán estando

disponibles para los usuarios durante un máximo de 30 días.

1. Use directivas de barrera de información para configurar su organización en subgrupos virtuales. Para

obtener más información, consulte definir directivas de barrerade la información.

2. En el centro de administración de Microsoft Teams, seleccione Configuración de Org-wide settingsOrg-wide settings  >

TeamsTeamsde la organización.

3. En BuscarBuscar , junto a la búsqueda en el director io de ámbito en Teams mediante una directiva de labúsqueda en el director io de ámbito en Teams mediante una directiva de la

libreta de direcciones de Exchange (ABP)libreta de direcciones de Exchange (ABP) , active la opción dedealternancia.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/information-barriers
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/information-barriers
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/information-barriers-policies


IMPORTANTIMPORTANT
Este cambio puede demorar algunas horas en replicarse.



Análisis e informes de Microsoft Teams
17/10/2020 • 6 minutes to read

Cómo acceder a los informes

NOTENOTE

Referencia de informes de equipos

IN F O RM EIN F O RM E ¿Q UÉ SE  M IDE?¿Q UÉ SE  M IDE?

Informes de uso de Teams Usuarios activos
Usuarios activos de equipos y canales
Canales activos
Mensajes
Configuración de privacidad de Teams
Invitados de un equipo

Informe de actividad de usuario de Teams 1:1 llama a un usuario en el que participó
Mensajes que un usuario ha publicado en un chat de equipo
Mensajes que un usuario ha publicado en un chat privado
Fecha de la última actividad de un usuario

En el centro de administración de Microsoft Teams está disponible una nueva experiencia de análisis y creación

de informes para Microsoft Teams. Puede ejecutar diferentes informes para obtener información sobre cómo los

usuarios de su organización usan Teams. Por ejemplo, puede ver cuántos usuarios se comunican a través de los

mensajes de canal y chat, así como los tipos de dispositivos que usan para conectarse a teams. Su organización

puede usar la información de los informes para comprender mejor los patrones de uso, ayudar a tomar

decisiones empresariales e informar de los esfuerzos de aprendizaje y comunicación.

Para acceder a los informes, debe ser un administrador global en Microsoft 365 u Office 365, administrador de

servicios de equipo o administrador de Skype empresarial. Para obtener más información sobre los roles de

administrador de Teams y los informes a los que tiene acceso cada rol de administrador, consulte usar los roles

de administrador de Teams para administrar equipos.

Vaya al centro de administración de Microsoft Teams, en el navegación de la izquierda, seleccione análisis &análisis &

informesinformesy, a continuación, en InformeInforme, elija el informe que desea ejecutar.

Los informes del centro de administración de Microsoft Teams son independientes de los informes de actividades de los

equipos que forman parte de los informes de Microsoft 365 en el centro de administración de Microsoft 365. Para obtener

más información sobre los informes de actividades en el centro de administración de Microsoft 365, consulte informes de

actividades de Teams en el centro de administración de microsoft 365

Esta es una lista de los informes de equipos disponibles en el centro de administración de Microsoft Teams y una

descripción general de parte de la información disponible en cada informe.

Mejoramos continuamente la experiencia de creación de informes de Teams y agregamos características y

funcionalidades. A lo largo del tiempo, crearemos capacidades adicionales en los informes y agregaremos

nuevos informes en el centro de administración de Microsoft Teams.



Informe de uso de dispositivos de Teams Usuarios de Windows
Usuarios de Mac
usuarios de iOS
Usuarios de teléfono Android

Informe de uso de eventos en directo de Teams Vistas totales
Hora de inicio
Estado del evento
Organizador
Moderador
Elaborado
Configuración de la grabación
Tipo de producción

Informe de usuarios bloqueados de RTC de Teams Nombre para mostrar
Número de teléfono
Motivo
Tipo de acción
Fecha y hora de la acción

Informe de grupos de minutos RTC de Teams País o región
Capacidad (licencia) 
Minutos totales
Minutos usados
Minutos disponibles

Informe de uso de RTC de Teams: planes de llamadas Marca de tiempo
Nombre de usuario
Número de teléfono
Tipo de llamada 
Llama para
A un país o a una región 
Llamado desde 
Desde país o región
Cargas
Moneda
Duración
Nacional o internacional
Id. de llamada
Tipo de número
País o región
Id. de conferencia
Capacidad (licencia)

IN F O RM EIN F O RM E ¿Q UÉ SE  M IDE?¿Q UÉ SE  M IDE?



Informe de uso de RTC de Teams: enrutamiento directo Marca de tiempo
Nombre para mostrar
Dirección SIP
Número de teléfono 
Tipo de llamada
Llama para
Hora de inicio
Hora de invitación
Hora de error
Hora de finalización
Duración
Tipo de número
Omisión de medios
FQDN DE SBC
Región de Azure
Tipo de evento
Código del SIP final
Subcódigo final de Microsoft
Frase final del SIP
IDENTIFICADOR de correlación

IN F O RM EIN F O RM E ¿Q UÉ SE  M IDE?¿Q UÉ SE  M IDE?

Las

EL EM EN TOEL EM EN TO DEF IN IC IÓ NDEF IN IC IÓ N

Usuario activo Mide el número de usuarios únicos que realizan una acción
en Teams durante el intervalo de fechas especificado.

Canal activo Mide el número de canales de un equipo en el que los
usuarios realizan una acción durante el intervalo de fechas
especificado.

Los informes de equipos muestran datos para los usuarios activos y los canales activos. Por ejemplo, si un

usuario de la organización no está activo en Teams durante el intervalo de fechas especificado para un informe,

los datos de ese usuario no se incluyen en el informe.



Informe de uso de Microsoft Teams
01/08/2020 • 6 minutes to read

Ver el informe de uso

Interpretar el informe

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

11 El informe actividad de uso de equipos se puede visualizar
para las tendencias de los últimos 7 días, 30 o 90 días.

22 Cada informe tiene la fecha del momento en que se generó.
Normalmente, el informe refleja una latencia de 24 a 48 horas
desde el momento de actividad.

El informe de uso de Teams en el centro de administración de Microsoft Teams proporciona información general

sobre la actividad de uso en Teams, como el número de usuarios y canales activos, para que pueda ver

rápidamente cuántos usuarios en su organización usan Teams para comunicarse y colaborar. Puede ver

información sobre el uso para equipos, como el número de canales y usuarios activos, invitados y mensajes en

cada equipo.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, haga clic en informes

de uso de informes &informes & > Usage repor tsUsage repor ts . En la pestaña ver informesver informes  , en InformeInforme, seleccione uso deuso de

equiposequipos .

2. En Inter valo de fechasInter valo de fechas , seleccione un rango y haga clic en Ejecutar informeEjecutar informe.



33

Mueva el puntero sobre el punto que representa un elemento
o actividad en una fecha determinada para ver el número de
instancias de ese elemento o actividad en esa fecha.

44 Puede filtrar lo que aparece en el gráfico haciendo clic en un
elemento de la leyenda. Por ejemplo, haga clic en total detotal de
usuarios activosusuarios activos , equipos & canales usuarios activosequipos & canales usuarios activos ,
canales activoscanales activoso mensajesmensajes para ver solo la información
relacionada con cada uno de ellos. Al cambiar esta selección
no se cambia la información de la tabla.

55 La tabla le proporciona un desglose del uso por equipo.

Tenga en cuenta que si ya no existe una cuenta de usuario en
Azure AD, el nombre de usuario se muestra como "--" en la
tabla. 

Para ver la información que quiera en la tabla, asegúrese de
agregar las columnas a la tabla.

66 Seleccione Editar columnasEditar columnas para agregar o quitar columnas
en la tabla.

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

En el gráfico, el eje X es el intervalo de fechas
seleccionado para el informe específico.

El eje Y es el número de elementos activos o actividad.

Nombre del equipoNombre del equipo es el nombre para mostrar del
equipo. Puede hacer clic en el nombre del equipo para
ir a la página de configuración del equipo en el centro
de administración de Microsoft Teams.

PrivacidadPrivacidad hace referencia a si es un equipo privado o
público.

Usuarios activosUsuarios activos es el número de usuarios activos en
el equipo en el período de tiempo especificado.

InvitadosInvitados es el número de invitados en el equipo en
el período de tiempo especificado.

Canales activosCanales activos es el número de canales que tienen
al menos un usuario activo en el período de tiempo
especificado.

MensajesMensajes enviados es el número de todos los
mensajes enviados en los canales en el período de
tiempo especificado.

Mensajes de respuestaMensajes de respuesta es el número de todos los
mensajes de respuesta en los canales en el período de
tiempo especificado.

Reuniones organizadasReuniones organizadas es el número de reuniones
programadas y ad hoc que un usuario organizó
durante el período de tiempo especificado.

Mensajes urgentesMensajes urgentes es el número de todos los
mensajes urgentes en el período de tiempo
especificado.

ReaccionesReacciones es el número de todas las reacciones a los
mensajes en el período de tiempo especificado.

MencionesMenciones es el número de las menciones usadas en
los mensajes en el período de tiempo especificado.

Mensajes de canalMensajes de canal es el número de mensajes únicos
que los usuarios del equipo publicaron en un chat de
equipo durante el período de tiempo especificado.



77 Puede exportar el informe a un archivo CSV para analizarlos
sin conexión. Haga clic en expor tar a Excelexpor tar a Excely, a continuación,
en la pestaña descargasdescargas , haga clic en DescargarDescargar  para
descargar el informe cuando esté listo.

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Las

EL EM EN TOEL EM EN TO DEF IN IC IÓ NDEF IN IC IÓ N

Usuario activo Mide el número de usuarios únicos que realizan una acción en
Teams durante el intervalo de fechas especificado.

Canal activo Mide el número de canales de un equipo en el que los
usuarios realizan una acción durante el intervalo de fechas
especificado.

Temas relacionados

Los informes de equipos muestran datos para los usuarios activos y los canales activos. Por ejemplo, si un usuario

de la organización no está activo en Teams durante el intervalo de fechas especificado para un informe, los datos

de ese usuario no se incluyen en el informe.

Análisis e informes de Teams



Informe de actividad de usuario de Microsoft Teams
21/09/2020 • 10 minutes to read

Ver el informe de actividad del usuario

Interpretar el informe

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

11 El informe actividad de usuarios de
Teams se puede visualizar para las
tendencias de los últimos 7 días, 30 ó
90 días.

El informe actividad de usuarios de Teams ofrece información sobre los tipos de actividades que los usuarios de la

organización realizan en Teams. Por ejemplo, puede ver cuántos usuarios se comunican de manera ad hoc a través

de reuniones no programadas comúnmente conocidas como 1:1 y llamadas grupales, reuniones que ha

organizado un usuario de Teams y reuniones en las que participó un usuario de Teams. Compartimos detalles

sobre los minutos de audio, vídeo y pantalla, y estadísticas de comunicación de chats, como cuántos usuarios

responden y envían mensajes de canal y cuántos usuarios participan en 1:1 o mensajes de chat grupal.

Para realizar estos cambios, debe ser administrador del servicio de Teams. Consulte usar los roles de administrador

de Teams para administrar los equipos para obtener información sobre cómo obtener roles y permisos de

administrador.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, haga clic en informes

de uso de informes &informes & > Usage repor tsUsage repor ts . En la pestaña ver informesver informes  , en InformeInforme, seleccione actividadactividad

de usuario de Teamsde usuario de Teams .

2. En Inter valo de fechasInter valo de fechas , seleccione un rango y haga clic en Ejecutar informeEjecutar informe.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/using-admin-roles


22 Cada informe tiene la fecha del
momento en que se generó. Los
informes suelen reflejar una latencia de
24 horas de la actividad.

33

Mantenga el mouse sobre el punto que
representa una actividad en una fecha
determinada para ver el número de
instancias de esa actividad en esa fecha
determinada.

44 Puede filtrar lo que aparece en el gráfico
haciendo clic en un elemento de la
leyenda. Por ejemplo, haz clic en
llamadas de 1:1llamadas de 1:1 , mensajes demensajes de
canalcanalo mensajesmensajes instantáneos para
ver solo la información relacionada con
cada uno de ellos. Cambiar la selección
no cambia la información de la tabla.

55 La tabla ofrece un desglose del uso por
parte del usuario.

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

El eje X de los gráficos es el
intervalo de fechas seleccionado
para el informe específico.

El eje Y es el número de usuarios
que participan en la actividad.

UsernameUsername es el nombre para
mostrar del usuario. Puede
hacer clic en el nombre para
mostrar para ir a la página de
configuración del usuario en el
centro de administración de
Microsoft Teams.

Mensajes de canalMensajes de canal es el
número de mensajes únicos que
el usuario ha publicado en un
chat de equipo durante el
período de tiempo especificado.

Mensajes de respuestaMensajes de respuesta es el
número de mensajes de
respuesta únicos que el usuario
ha publicado en un canal de
equipo durante el período de
tiempo especificado.

Mensajes publicadosMensajes publicados es el
número de mensajes post
únicos que el usuario ha
publicado en un canal de equipo
durante el período de tiempo
especificado.

Mensajes de chatMensajes de chat  es el
número de mensajes únicos que
el usuario ha publicado en una
conversación privada durante el
período de tiempo especificado.

Mensajes urgentesMensajes urgentes es el
número de mensajes urgentes
que el usuario ha publicado en



GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N
una conversación durante el
período de tiempo especificado.

Reuniones totalesReuniones totales  es el
número total de reuniones
programadas y ad hoc en las
que ha participado un usuario
durante el período de tiempo
especificado.

Reuniones organizadasReuniones organizadas es el
número de reuniones
programadas y ad hoc que un
usuario organizó durante el
período de tiempo especificado.

Reuniones organizadasReuniones organizadas
organizadasorganizadas es el número de
reuniones programadas que un
usuario organizó durante el
período de tiempo especificado.

Reuniones organizadasReuniones organizadas por el
Adhoc es el número de
reuniones ad hoc organizadas
por un usuario durante el
período de tiempo especificado.

Par ticipaciones enPar ticipaciones en
reunionesreuniones es el número de
reuniones programadas y ad
hoc en las que ha participado un
usuario durante el período de
tiempo especificado.

Par ticipación de reunionesPar ticipación de reuniones
programadasprogramadas es el número de
las reuniones programadas en
las que participó un usuario
durante el período de tiempo
especificado.

Reuniones que par ticiparonReuniones que par ticiparon
en el Adhoc es el número de
reuniones ad hoc en las que ha
participado un usuario durante
el período de tiempo
especificado.

llamadas de 1:1llamadas de 1:1  es el número
de llamadas de 1:1 en las que el
usuario ha participado durante
el período de tiempo
especificado.

Tiempo de audioTiempo de audio es el tiempo
total de audio en el que el
usuario participó durante el
período de tiempo especificado.

Tiempo de videoTiempo de video es el tiempo
total de video en el que el
usuario participó durante el
período de tiempo especificado.

Tiempo compar tido deTiempo compar tido de
pantallapantalla es el tiempo total
compartido de pantalla en el
que participó el usuario durante
el período de tiempo
especificado.

Última actividadÚltima actividad es la última
fecha (UTC) en la que el usuario
participó en una actividad de
Teams.



Tenga en cuenta que las llamadas allamadas a
gruposgrupos se han sustituido por las
reuniones organizadas en ad hocreuniones organizadas en ad hoc y
las reuniones que par ticiparon enreuniones que par ticiparon en
adad, en las que la suma de estos dos
valores es igual a lo que midieron las
llamadas grupalesllamadas grupales .

66 Seleccione Editar columnasEditar columnas para
agregar o quitar columnas en la tabla.

77 Puede exportar el informe a un archivo
CSV para analizarlos sin conexión. Haga
clic en expor tar a Excelexpor tar a Excely, a
continuación, en la pestaña descargasdescargas
, haga clic en DescargarDescargar  para
descargar el informe cuando esté listo.

Al ver el informe en Excel, también verá
una columna IDID , que representa el
identificador del equipo. Un
identificador de equipo suele ser una
cadena alfanumérica. Si la columna IDID
muestra el nombre \n\n, significa que un
usuario ha solicitado que se elimine su
información.

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Las

EL EM EN TOEL EM EN TO DEF IN IC IÓ NDEF IN IC IÓ N

Usuario activo Mide el número de usuarios únicos que realizan una acción en
Teams durante el intervalo de fechas especificado.

Canal activo Mide el número de canales de un equipo en el que los
usuarios realizan una acción durante el intervalo de fechas
especificado.

Otras actividadesOtras actividades hacen que
el usuario se considere activo
pero tiene un valor de cero para
los mensajes instantáneos, las
llamadas de 1:1, los mensajes de
canal, las reuniones totales y las
reuniones organizadas. Ejemplos
de acciones son cuando un
usuario abre un mensaje de
canal, pero no responde a él, o
cuando un usuario recibe un
mensaje privado y lo lee pero no
responde a él.

Los informes de equipos muestran datos para los usuarios activos y los canales activos. Por ejemplo, si un usuario

de la organización no está activo en Teams durante el intervalo de fechas especificado para un informe, los datos

de ese usuario no se incluyen en el informe.



Temas relacionados
Análisis e informes de Teams



Informe de uso de aplicaciones de Microsoft Teams
15/09/2020 • 4 minutes to read

Ver el informe de uso de aplicaciones

Interpretar el informe

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

11 El informe de uso de las aplicaciones de Teams se puede
visualizar para las tendencias de los últimos 7, 30 o 90 días.

El informe de uso de aplicaciones de Teams en el centro de administración de Microsoft Teams le proporciona

información sobre qué aplicaciones usan los usuarios en Teams.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de https://admin.teams.microsoft.com ,

haga clic en análisis &análisis &  informes de > usousode informes. En la pestaña ver informesver informes  , en InformeInforme,

seleccione uso de aplicacionesuso de aplicaciones .

2. En Inter valo de fechasInter valo de fechas , seleccione un rango y haga clic en Ejecutar informeEjecutar informe.

https://admin.teams.microsoft.com


22 Cada informe tiene una fecha en la que se generó el informe.
Los informes suelen reflejar una latencia de 24 horas desde el
momento en que se abrió una aplicación. 

33

44 Desplace el puntero sobre el punto que representa el uso de
una aplicación en una fecha determinada para ver el número
de instancias de usuarios activos de esa aplicación en esa fecha
determinada.

55 Se incluirán todas las aplicaciones pero seleccionando el icono
de filtro, estarán disponibles filtros adicionales.

66 La tabla ofrece un desglose de los usuarios activos y de los
equipos por nombre de aplicación.

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

El eje X de los gráficos es el intervalo de fechas
seleccionado para el informe específico.

El eje Y es el número de usuarios que, durante el día
dado, se desplazan sobre el gráfico, esos usuarios han
abierto una aplicación al menos una vez y al hacerlo se
les considera un usuario activo y se acumula el total
visto por el ratón.

NombreNombre de la aplicación es el nombre para mostrar de
la aplicación que se usa en Teams.

Usuarios activosUsuarios activos es el número de usuarios que
abrieron la aplicación al menos una vez durante el
período de tiempo especificado.

Tipo de aplicaciónTipo de aplicación es un valor estático de
"Microsoft" o "de terceros".

Equipos activosEquipos activos es el número de equipos que han
abierto la aplicación al menos por un miembro del
equipo y durante los períodos de tiempo especificados.

PublisherPublisher  es el editor de software de la aplicación.

VersiónVersión es la versión de software de la aplicación, de la
aplicación Publisher.



77 Seleccione Editar columnasEditar columnas para agregar o quitar columnas
en la tabla.

4,84,8 Puede exportar el informe a un archivo CSV para analizarlos
sin conexión. Haga clic en expor tar a Excelexpor tar a Excely, a continuación,
en la pestaña descargasdescargas , haga clic en DescargarDescargar  para
descargar el informe cuando esté listo.

99,99999,999 Al ver el informe en Excel, también verá una columna
identificadoridentificador  , que representa el identificador de la aplicación.
Un identificador de equipo suele ser una cadena alfanumérica.
Si la columna IDID se muestra como * * \n * * * *, significa que
un usuario ha solicitado la eliminación de su información.

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Temas relacionados
Análisis e informes de Teams



Informe de uso de dispositivos de Microsoft Teams
01/08/2020 • 4 minutes to read

Ver el informe de uso del dispositivo

Interpretar el informe

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

11 El informe de uso de dispositivos de Teams se puede visualizar
para las tendencias de los últimos 7 días o 30 días.

22 Cada informe tiene una fecha en la que se generó el informe.
Los informes suelen reflejar una latencia de 24 horas de la
actividad.

El informe de uso de dispositivos de Teams en el centro de administración de Microsoft Teams le proporciona

información sobre cómo los usuarios se conectan a teams. Puede usar el informe para ver los dispositivos que se

usan en toda la organización, incluido el número de equipos que usan sus dispositivos móviles cuando está en la

marcha.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, haga clic en informes

de uso de informes &informes & > Usage repor tsUsage repor ts . En la pestaña ver informesver informes  , en InformeInforme, seleccione uso deuso de

dispositivos de Teamsdispositivos de Teams .

2. En Inter valo de fechasInter valo de fechas , seleccione un rango y haga clic en Ejecutar informeEjecutar informe.



33

Desplace el puntero sobre la barra que representa un
dispositivo para ver el número de usuarios que usan el
dispositivo para conectarse a teams.

44 La tabla ofrece un desglose del uso del dispositivo por parte
del usuario.

Tenga en cuenta que si ya no existe una cuenta de usuario en
Azure AD, el nombre de usuario se muestra como "--" en la
tabla. 

Para ver la información que quiera en la tabla, asegúrese de
agregar las columnas a la tabla.

55 Seleccione Editar columnasEditar columnas para agregar o quitar columnas
en la tabla.

66 Puede exportar el informe a un archivo CSV para analizarlos
sin conexión. Haga clic en expor tar a Excelexpor tar a Excely, a continuación,
en la pestaña descargasdescargas , haga clic en DescargarDescargar  para
descargar el informe cuando esté listo.

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Temas relacionados

El eje X del gráfico representa los diferentes
dispositivos (WindowsWindows, MacMac, LinuxLinux, iOSiOS, teléfonoteléfono
AndroidAndroid, WebWeb) que se usan para conectarse a teams.

El eje Y es el número de usuarios que usan el
dispositivo durante el período de tiempo seleccionado.

UsernameUsername es el nombre para mostrar del usuario.
Puede hacer clic en el nombre para mostrar para ir a la
página de configuración del usuario en el centro de
administración de Microsoft Teams.

WindowsWindows se selecciona si el usuario ha estado activo
en el cliente de escritorio de Teams en un equipo
basado en Windows.

MacMac está seleccionado si el usuario ha estado activo
en el cliente de escritorio de Teams en un equipo Mac
OS.

LinuxLinux está seleccionado si el usuario ha estado activo
en el cliente de escritorio de Teams en un equipo Linux.

iOSiOS está seleccionado si el usuario ha estado activo en
el cliente móvil de Teams para iOS.

Teléfono AndroidTeléfono Android está seleccionado si el usuario ha
estado activo en el cliente móvil de Teams para
Android.

La WebWeb está seleccionada si el usuario ha estado
activo en el cliente web de Teams.

Última actividadÚltima actividad es la última fecha (UTC) en la que el
usuario participó en una actividad de Teams.



Análisis e informes de Teams



Informe de usuarios bloqueados de RTC de Microsoft
Teams
28/04/2020 • 3 minutes to read

Ver el informe de usuarios bloqueados de RTC

Interpretar el informe

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

11 Cada informe tiene una fecha en la que se generó.
Normalmente, el informe refleja una latencia de 24 a 48 horas
desde el momento de actividad.

22 El eje X es la fecha. El eje Y es el número de usuarios. 
Desplace el puntero sobre el punto en una fecha determinada
para ver el número de usuarios bloqueados en esa fecha.

El informe de usuarios bloqueados de RTC en el centro de administración de Microsoft Teams le muestra los

usuarios de su organización que no pueden realizar llamadas RTC en Teams. Puede ver más información sobre los

usuarios bloqueados, incluidos su número de teléfono asignado y el motivo por el que fueron bloqueados para

realizar llamadas.

En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, haga clic en > informes deinformes de

usousode informes &informes & . En la pestaña ver informesver informes  , en InformeInforme, seleccione usuarios bloqueados con RTCusuarios bloqueados con RTCy, a

continuación, haga clic en Ejecutar InformeEjecutar Informe.



33 La tabla muestra un desglose de todos los usuarios que están
bloqueados para realizar llamadas RTC. Muestra todos los
usuarios que tienen asignada una conferencia de audio o de
sistema telefónico y le proporcionan más información acerca
de cada usuario.

Para ver la información que quiera en la tabla, asegúrese de
agregar las columnas a la tabla.

44 Seleccione Editar columnasEditar columnas para agregar o quitar columnas
en la tabla.

55 Seleccione pantalla completapantalla completa para ver el informe en modo
de pantalla completa.

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Temas relacionados

Nombre para mostrarNombre para mostrar  es el nombre para mostrar
del usuario. Puede hacer clic en el nombre para
mostrar para ir a la página de configuración del usuario
en el centro de administración de Microsoft Teams.

TeléfonoTeléfono es el número que está asignado al usuario.

Motivo de bloqueoMotivo de bloqueo es el motivo por el que el
usuario está bloqueado para hacer llamadas.

La acción bloqueadaacción bloqueada indica si el usuario está
bloqueado o desbloqueado para hacer llamadas RTC
en Teams.

Tiempo bloqueadoTiempo bloqueado es la fecha y hora (UTC) en las
que el usuario no pudo realizar llamadas.

Análisis e informes de Teams



Informe de grupos de minutos RTC de Microsoft
Teams
28/04/2020 • 4 minutes to read

Ver el informe de grupos de minutos RTC

Interpretar el informe

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

El informe grupos de grupos de minutos RTC en el centro de administración de Microsoft Teams le ofrece

información general sobre la actividad de llamadas y videollamadas de su organización mostrándole la cantidad de

minutos consumidos durante el mes en curso. Puede ver un desglose de actividad como la licencia que se usa para

las llamadas, los minutos totales disponibles, los minutos usados y el uso de licencias por ubicación.

En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, haga clic en > informes deinformes de

usousode informes &informes & . En la pestaña ver informesver informes  , en InformeInforme, seleccione grupos de minutos RTCgrupos de minutos RTCy, a

continuación, haga clic en Ejecutar InformeEjecutar Informe.



11 Cada informe tiene una fecha en la que se generó.
Normalmente, el informe refleja una latencia de 24 a 48 horas
desde el momento de actividad.

22 Haga clic en una capacidad (licencia) para ver la actividad de
esa capacidad.

33 El eje X es país o región. El eje Y es el número de minutos. 
Desplace el puntero sobre una barra del gráfico para ver la
actividad de esa ubicación de uso.

44 Puede filtrar lo que aparece en el gráfico haciendo clic en un
elemento de la leyenda. Por ejemplo, haga clic en no usadousado,
usuarios nacionalesusuarios nacionales , sin datossin datoso en uso internacionaluso internacional
para ver solo la información relacionada con cada uno de ellos.

55 La tabla ofrece un desglose de los grupos de minutos por
capacidad y ubicación de uso.

Para ver la información que quiera en la tabla, asegúrese de
agregar las columnas a la tabla.

66 Seleccione Editar columnasEditar columnas para agregar o quitar columnas
en la tabla.

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

País o regiónPaís o región es la ubicación de uso.

DescripciónDescripción de la funcionalidad es la descripción de la
licencia que se usa para la llamada. Las descripciones de
las funciones que puede ver en este informe son:

Minutos totalesMinutos totales  es el número total de minutos
disponibles para el mes.

Minutos usadosMinutos usados es el número de minutos que se
usan cada mes

Los minutos disponiblesminutos disponibles son la cantidad de minutos
que quedan para el mes.

CapacidadCapacidad es la licencia que se usa para la llamada.
Entre las licencias que puede ver se incluyen las
siguientes:

Plan de llamadas nacionales e internacionales
(1200 minutos nacionales)

Plan de llamadas nacionales e internacionales
(3000 minutos nacionales)

Plan de llamadas nacionales e internacionales
(600 minutos internacionales)

MCOPSTNPPMCOPSTNPP -créditos de comunicaciones

Plan de llamadas MCOPSTN1MCOPSTN1  -nacionales
(3000 min Estados unidos/1200 mín. planes de
la UE)

Plan de llamadas MCOPSTN2MCOPSTN2  -International

Plan de llamadas MCOPSTN5MCOPSTN5  -nacionales
(120)

Plan de llamadas MCOPSTN6MCOPSTN6  -nacionales
(240)

MCOMEETADDMCOMEETADD : audioconferencia

Videoconferencias por minuto de
MCOMEETACPEAMCOMEETACPEA



77 Seleccione pantalla completapantalla completa para ver el informe en modo
de pantalla completa.

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Temas relacionados
Análisis e informes de Teams



    

Informe de uso de RTC de Microsoft Teams
15/09/2020 • 32 minutes to read

NOTENOTE

Ver el informe de uso de RTC

Interpretar el informe
Planes de llamadasPlanes de llamadas

El informe de uso de RTC de Teams en el centro de administración de Microsoft Teams le ofrece información

general sobre las llamadas y las conferencias de audio de su organización. Puede ver la actividad de llamadas

detalladas para los planes de llamadas si usa Microsoft como operador de telefonía y enrutamiento directo si usa

su propio operador de telefonía.

La pestaña planes de llamadaplanes de llamada muestra la información que incluye el número de minutos que los usuarios han

invertido en llamadas RTC entrantes y salientes, así como el costo de estas llamadas. La pestaña enrutamientoenrutamiento

directodirecto muestra información que incluye la dirección SIP y las horas de inicio y finalización de la llamada. Use la

información de este informe para obtener información sobre el uso de RTC en su organización y ayudarle a

investigar, planear y tomar decisiones empresariales.

Si tiene un plan de llamadas de Telstra o Softbank, no verá ningún registro de detalles de llamadas en el informe de uso de

RTC. Comuníquese con Telstra o Softbank para informar de tus necesidades de informes.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, haga clic en informes de

uso de informes &informes & > Usage repor tsUsage repor ts . En la pestaña ver informesver informes  , en InformeInforme, seleccione Informe de usoInforme de uso

de RTCde RTC.

2. En inter valo de fechasinter valo de fechas , seleccione un rango predefinido de 7 o 28 días, o establezca un rango personalizado y,

a continuación, seleccione Ejecutar InformeEjecutar Informe.



GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

11 El informe se puede visualizar para las tendencias de los
últimos 7 días, 28 días o un intervalo de fechas personalizado
que haya establecido.

22 Cada informe tiene una fecha en la que se generó.
Normalmente, el informe refleja una latencia de 24 a 48 horas
desde el momento de actividad.

33 El eje X es el intervalo de fechas seleccionado para el informe
específico. El eje Y es el número total de llamadas durante el
período de tiempo seleccionado. 
Desplace el puntero sobre el punto en una fecha determinada
para ver el total de llamadas en esa fecha.

44 La tabla ofrece un desglose del uso de RTC por llamada.

Marca de tiempo (UTC)Marca de tiempo (UTC) es el momento en que se
inició la llamada.

Nombre para mostrarNombre para mostrar  es el nombre para mostrar
del usuario. Puede hacer clic en el nombre para
mostrar para ir a la página de configuración del usuario
en el centro de administración de Microsoft Teams.

UsernameUsername es el nombre de inicio de sesión del
usuario.

Número de teléfonoNúmero de teléfono es el número que recibió la
llamada de llamadas entrantes o el número marcado
para llamadas salientes.

Tipo de llamadaTipo de llamada indica si la llamada fue una llamada
entrante o saliente de RTC y el tipo de llamada, como
una llamada realizada por un usuario o una conferencia
de audio. Entre las llamadas que puede ver se incluyen
las siguientes:

Tipos de llamadas de usuario de TeamsTipos de llamadas de usuario de Teams

user_inuser_in : el usuario recibió una llamada RTC

file:///T:/qvln/media/teams-reports-pstn-usage-calling-plans-with-callouts.png#lightbox


GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Tipos de llamadas de bots de TeamsTipos de llamadas de bots de Teams

LlamadoLlamado es el número marcado.

A país o regiónA país o región es el país o la región marcados.

LlamadoLlamado es el número que hizo la llamada.

Desde país o regiónDesde país o región es el país o la región desde
donde se realizó la llamada.

CargoCargo es la cantidad de dinero o coste de la llamada
que se cobra a tu cuenta.

MonedaMoneda es el tipo de moneda que se usa para calcular
el costo de la llamada.

DuraciónDuración muestra el tiempo durante el cual ha estado
conectada la llamada.

Nacional/internacionalNacional/internacional le indica si la llamada era
nacional (dentro de un país o región) o internacional
(fuera de un país o región) en función de la ubicación
del usuario.

El identificador de llamadaidentificador de llamada es el identificador de
llamada de una llamada. Es un identificador de la
llamada que puede usar al llamar al soporte técnico de
Microsoft.

Tipo de númeroTipo de número es el tipo de número de teléfono del
usuario, como un servicio de número gratuito.

País o regiónPaís o región es la ubicación de uso.

El identificador de conferenciaidentificador de conferencia es el identificador de
conferencia de la Conferencia de audio.

CapacidadCapacidad es la licencia que se usa para la llamada.
Entre los tipos de licencia que puede ver se incluyen:

entrante.

user_outuser_out  : el usuario colocó una llamada RTC
saliente

user_out_confuser_out_conf : el usuario agregó dos o más
participantes de la RTC a la llamada, como una
llamada de conferencia de tres vías

user_out_transferuser_out_transfer  : el usuario transfirió la
llamada a un número RTC

user_out_for wardinguser_out_for warding : el usuario ha desviado
la llamada a un número RTC

conf_inconf_in : una llamada entrante al puente de
audioconferencia

conf_outconf_out  : una llamada saliente del puente de
conferencias de audio suele agregar un número
RTC a la Conferencia

ucap_inucap_in : una llamada RTC entrante a un bot
de Teams, como un operador automático o una
cola de llamadas

ucap_outucap_out  : una llamada RTC saliente de un bot
de Teams, como un operador automático o una
cola de llamadas

MCOPSTNPPMCOPSTNPP -créditos de comunicaciones

MCOEV o MCOEV_VIRTUALUSERMCOEV o MCOEV_VIRTUALUSER -
aplicaciones de voz, como el operador
automático o las colas de llamadas

FreeCallFreeCall : en caso de que se produzca un
problema técnico que impide que podamos
hacer el precio de una llamada, la llamada se
ofrece de forma gratuita y aparecerá con esta
capacidad.

Plan de llamadas MCOPSTN1MCOPSTN1  -nacionales
(3000 min Estados unidos/1200 mín. planes de
la UE)



    

Para ver la información que quiera en la tabla, asegúrese de
agregar las columnas a la tabla.

55 Seleccione Editar columnasEditar columnas para agregar o quitar columnas
en la tabla.

66 Seleccione filtrofiltro para filtrar el informe por nombre de usuario
o llamada

77 Seleccione pantalla completapantalla completa para ver el informe en modo
de pantalla completa.

4,84,8 Puede exportar el informe a un archivo CSV para analizarlos
sin conexión. Haga clic en expor tar a Excelexpor tar a Excely, a continuación,
en la pestaña descargasdescargas , haga clic en DescargarDescargar  para
descargar el informe cuando esté listo.

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Enrutamiento directoEnrutamiento directo

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

11 El informe se puede visualizar para las tendencias de los
últimos 7 días o 28 días.

22 Cada informe tiene una fecha en la que se generó.
Normalmente, el informe refleja una latencia de 24 a 48 horas
desde el momento de actividad.

Plan de llamadas MCOPSTN2MCOPSTN2  -International

Plan de llamadas MCOPSTN5MCOPSTN5  -nacionales
(120)

Plan de llamadas MCOPSTN6MCOPSTN6  -nacionales
(240)

MCOMEETADDMCOMEETADD : audioconferencia

Videoconferencias por minuto de
MCOMEETACPEAMCOMEETACPEA

file:///T:/qvln/media/teams-reports-pstn-usage-direct-routing-with-callouts.png#lightbox


33 El eje X es el intervalo de fechas seleccionado para el informe
específico. El eje Y es el número total de llamadas durante el
período de tiempo seleccionado.
Desplace el puntero sobre el punto en una fecha determinada
para ver el total de llamadas en esa fecha.

44 La tabla ofrece un desglose del uso de RTC por llamada.

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Marca de tiempo (UTC)Marca de tiempo (UTC) es el momento en que se
inició la llamada.

Nombre para mostrarNombre para mostrar  es el nombre para mostrar
del usuario. Puede hacer clic en el nombre para
mostrar para ir a la página de configuración del usuario
en el centro de administración de Microsoft Teams. El
nombre también puede ser el nombre de un bot, por
ejemplo, la cola de llamadas o el operador automático
de la nube.

Dirección SIPDirección SIP es la dirección SIP del usuario o un bot
que recibió o hizo la llamada.

Número de llamadasNúmero de llamadas es el número del usuario o el
bot que realizó la llamada.

Número de teléfono del destinatarioNúmero de teléfono del destinatario de la
llamada es el número del usuario o del bot que recibió
la llamada. En una llamada entrante a un usuario de
equipo, será el usuario de Teams, en una llamada
saliente de un usuario de equipos, será el usuario de la
RTC.

Tipo de llamadaTipo de llamada indica si la llamada fue una llamada
entrante o saliente de RTC y el tipo de llamada, como
una llamada realizada por un usuario o una conferencia
de audio. Entre los tipos de llamadas que puede ver se
incluyen:

Tipos de llamadas de usuario de TeamsTipos de llamadas de usuario de Teams

Tipos de llamadas de bots de TeamsTipos de llamadas de bots de Teams

LlamadoLlamado es el número del usuario que recibió la
llamada.

Hora de inicio (UTC)Hora de inicio (UTC) es la hora en que el proxy SIP
recibió la respuesta final (mensaje sip "200 correcto")

dr_indr_in : el usuario recibió una llamada RTC
entrante

dr_outdr_out  : el usuario colocó una llamada RTC
saliente

dr_out_user_confdr_out_user_conf : el usuario agregó un
participante de RTC a la llamada

user_out_transferuser_out_transfer  : el usuario transfirió la
llamada a un número RTC

dr_out_user_for wardingdr_out_user_for warding : el usuario ha
desviado la llamada a un número RTC

dr_out_user_transferdr_out_user_transfer  : el usuario transfirió la
llamada a un número RTC

dr_emergency_outdr_emergency_out  : el usuario hizo una
llamada de emergencia

dr_in_ucapdr_in_ucap : una llamada RTC entrante a un
bot de Teams, como un operador automático o
una cola de llamadas

dr_out_ucapdr_out_ucap : una llamada RTC saliente de un
bot de Teams, como un operador automático o
una cola de llamadas



Para ver la información que quiera en la tabla, asegúrese de
agregar las columnas a la tabla.

55 Seleccione Editar columnasEditar columnas para agregar o quitar columnas
en la tabla.

66 Seleccione pantalla completapantalla completa para ver el informe en modo
de pantalla completa.

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N
desde el SBC en una llamada saliente (Teams/bot a un
usuario de la RTC) o después de que el proxy SIP envíe
la invitación al siguiente salto dentro del back-end del
equipo en una llamada entrante (usuario de RTC a un
equipo o bot)

Hora de invitación (UTC)Hora de invitación (UTC) es la hora en que se envió
la invitación inicial en una llamada saliente de una
llamada de usuario o bot de Teams a la SBC, o recibida
en una llamada entrante a un equipo o bot mediante el
componente proxy SIP de enrutamiento directo desde
la SBC.

Hora de error (UTC)Hora de error (UTC) es el tiempo durante el que se
produjo un error en la llamada. Solo para llamadas
fallidas. El código final del SIP, el subcódigo final de
Microsoft y la frase SIP final proporcionan las razones
por las que se ha producido un error en la llamada y
pueden ayudarte con la solución de problemas.

Hora de finalización (UTC)Hora de finalización (UTC) es la hora de finalización
de la llamada (solo para llamadas correctas).

DuraciónDuración muestra el tiempo durante el cual ha estado
conectada la llamada.

Tipo de númeroTipo de número es el tipo de número de teléfono del
usuario, como un servicio de número gratuito.

Omisión de elementos multimediaOmisión de elementos multimedia indica si el
tronco se ha habilitado para la omisión de medios.

El FQDN de SBCFQDN de SBC es el nombre de dominio completo
(FQDN) del controlador de borde de sesión (SBC).

La región de Azure para multimediaregión de Azure para multimedia es el centro
de datos que se usó como ruta multimedia en una
llamada sin derivar.

La región de Azure para la señalizaciónregión de Azure para la señalización es el
centro de datos que se usó para la señalización de
llamadas de omisión y de no omisión.

Tipo de eventoTipo de evento es el tipo de evento de la llamada.
Verás el éxito de las llamadas realizadas y el intento de
llamadas fallidas.

El código de SIP finalcódigo de SIP final es el código con el que ha
finalizado la llamada.

El subcódigo final de Microsoftsubcódigo final de Microsoft  es un código que
indica acciones específicas que se han producido.

La frase final del SIPfrase final del SIP  es la descripción del código SIP
y el subcódigo de Microsoft.

El identificador de correlaciónidentificador de correlación es un identificador
único de la llamada que puede usar al llamar al soporte
técnico de Microsoft.

El identificador de correlación compar tidoidentificador de correlación compar tido solo
está visible en el archivo CSV que se puede descargar y
no existe en el portal. El identificador de correlación
compartido existe al menos en dos llamadas
relacionadas. Consulta la descripción detallada a
continuación.



77 Seleccione expor tar a Excelexpor tar a Excel para descargar los datos en un
archivo delimitado por comas (CSV) para análisis sin conexión
o para usarlo como entrada para su sistema de facturación.

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Consideraciones sobre los campos llamador y destinatarioConsideraciones sobre los campos llamador y destinatario

Acerca del identificador de correlación compartidaAcerca del identificador de correlación compartida

Exportar los informes

En función de la dirección de la llamada, los nombres de los autores de llamadas o de los destinatarios pueden

contener números no E164.

Estos campos pueden provenir de las SBC (s) de los clientes. Hay tres formatos que la SBC puede enviar al

enrutamiento directo: E. 164 números, números no E. 164 y cadenas.

E. 164 número de teléfono de un usuario que tiene un número E. 164 para un usuario que también tiene un

número E. 164.

Llama desde un número no-E. 164. Un usuario de un PBX de terceros interconectado con enrutamiento directo

hace una llamada a un usuario de Teams. En este caso, el número de la persona que llama puede ser cualquier

número no-E. 164; por ejemplo, + 1001.

Un remitente de correo masivo llama y no presenta un número, solo un nombre, por ejemplo, "servicio de

ingresos internos". Esta cadena se mostrará en los informes.

El identificador de correlación compartido solo existe en el archivo de Excel exportado que se descarga e indica que

hay dos o más llamadas relacionadas. A continuación, se explican los diferentes escenarios y cuándo está presente

el identificador de correlación compartido.

1. Usuario de RTC 1 en un extremo de RTC denominado Teams User 1 en el cliente de Teams, llame a tipo Dr_In,

Correlation ID 57f28917-42k5-4c0c-9433-79734873f2ac, sin identificador de correlación compartido.

2. Teams usuario 1 en el cliente de Teams denominado RTC usuario 1 en un extremo de RTC, tipo de llamada

Dr_Out 2c12b8ca-62eb-4c48-b68d-e451f518ff4, sin identificador de correlación compartido.

3. Usuario de RTC 1 en un extremo de RTC denominado Teams User 2 en el cliente de Teams, llame a tipo Dr_In

f45e9a25-9f94-46e7-a457-84f5940efde9, Shared Correlation ID f45e9a25-9f94-46e7-a457-84f5940efde9.

4. Llamada existente 3 con identificación de correlación "f45e9a25-9f94-46e7-a457-84f5940efde9". Usuario de

RTC 1 en una llamada con el usuario de Teams 2. Equipo: el usuario 2 ha transferido (ciego o consultivo) una

llamada a teams o a un usuario de RTC, llamada tipo Dr_Out_User_Transfer 45a1da7c-9e97-481a-8a05-

3fe19a9a77e0, ID de correlación compartida f45e9a25-9f94-46e7-a457-84f5940efde9.

Haga clic en expor tar a Excelexpor tar a Excely, a continuación, en la pestaña descargasdescargas  , haga clic en DescargarDescargar  para descargar

el informe cuando esté listo. El proceso de exportación puede tardar entre unos segundos y varios minutos en

completarse, dependiendo de la cantidad de datos.

De esta forma se exportan los datos de todos los usuarios, a los que puede aplicar orden y filtros simples para

realizar más análisis. Los archivos exportados contienen campos adicionales que no están disponibles en el informe

en línea. Se pueden usar para la solución de problemas y los flujos de trabajo automatizados.

Recibirá un archivo zip denominado "calls . Expor t. calls . Expor t. [identifier]  . zip . zip", donde el identificador es un identificador

único para la exportación que se puede usar para la solución de problemas.

Si tiene tanto planes de llamadas como enrutamiento directo, el archivo exportado puede contener datos para

ambos productos. El archivo de informe de uso de RTC tendrá el nombre de archivo "RTC. calls . RTC. calls . [UTC date]  . .

CSVCSV"y enrutamiento directo"DirectRouting. calls DirectRouting. calls [UTC date]  .. CSV .. CSV".

Además de los archivos RTC y de enrutamiento directo, el archivo contiene el archivo "parameters.jsactivadoparameters.jsactivado",



Informe de uso de RTC exportadoInforme de uso de RTC exportado

## N O M B REN O M B RE
T IP O  DE DATO S ( SQ LT IP O  DE DATO S ( SQ L
SERVER)SERVER) DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

,0 UsageId uniqueidentifier Identificador de llamada
único

1 Id. de llamada nvarchar(64) Identificador de llamada. No
se garantiza que sea único

2 Id. de conferencia nvarchar(64) IDENTIFICADOR de la
Conferencia de audio

3 Ubicación del usuario nvarchar(2) Prefijo internacional del
usuario, ISO 3166-1 alpha-2

4 ObjectId de AAD uniqueidentifier Llamando al identificador de
usuario en Azure Active
Directory.
Esta y otra información de
usuario serán nulas o vacías
para los tipos de llamada de
Bot (ucap_in, ucap_out)

5 PRINCIPAL nvarchar(128) UserPrincipalName (nombre
de inicio de sesión) en Azure
Active Directory.
Normalmente es el mismo
que la dirección SIP del
usuario y puede ser igual a la
dirección de correo
electrónico del usuario.

6 Nombre para mostrar del
usuario

nvarchar(128) Nombre para mostrar del
usuario

7 Identificador de llamada nvarchar(128) Número que recibió la
llamada de llamadas
entrantes o el número
marcado para llamadas
salientes. Formato E. 164

4,8 Tipo de llamada nvarchar(32) Si la llamada fue una llamada
entrante o saliente de RTC y
el tipo de llamada, como una
llamada realizada por un
usuario o una conferencia de
audio

con el intervalo de tiempo y capacidades de exportación seleccionados.

Los archivos exportados están en formato de valores separados por comas (CSV), compatibles con el estándar RFC

4180 . Los archivos se pueden abrir en Excel o en cualquier otro editor conforme a los estándares sin necesidad de

ninguna transformación.

La primera fila del archivo CSV contiene nombres de columna. Todas las fechas son UTC y el formato ISO 8601 .

Puede exportar datos hasta un año a partir de la fecha actual, a menos que las regulaciones específicas del país

prohíban la retención de los datos por 12 meses.

https://tools.ietf.org/html/rfc4180
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
https://docs.microsoft.com/sql/t-sql/data-types/data-types-transact-sql
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2
https://en.wikipedia.org/wiki/E.164


99,999 Tipo de número nvarchar(16) Tipo de número de teléfono
del usuario, como un servicio
de número gratuito

base10 Nacional o internacional nvarchar(16) Si la llamada era nacional
(dentro de un país o región)
o internacional (fuera de un
país o región) en función de
la ubicación del usuario

once Destino marcado nvarchar(64) País o región marcados

2007 Número de destino nvarchar(32) Número marcado en
formato E. 164

13 Hora de inicio datetimeoffset Hora de inicio de la llamada

14 Hora de finalización datetimeoffset Hora de finalización de la
llamada

4,5 Segundos de duración int Cuánto tiempo se conectó la
llamada

apartado Cargo por conexión numeric(16, 2) Precio de la tarifa por
conexión

apartado Cargas numeric(16, 2) Cantidad de dinero o coste
de la llamada que se cobra a
tu cuenta

18 Moneda nvarchar(3) Tipo de moneda que se usa
para calcular el costo de la
llamada (ISO 4217)

19 Función nvarchar(32) La licencia usada para la
llamada

## N O M B REN O M B RE
T IP O  DE DATO S ( SQ LT IP O  DE DATO S ( SQ L
SERVER)SERVER) DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Informe de uso de enrutamiento directo exportadoInforme de uso de enrutamiento directo exportado

## N O M B REN O M B RE
T IP O  DE DATO S ( SQ LT IP O  DE DATO S ( SQ L
SERVER)SERVER) DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

,0 CorrelationId uniqueidentifier Identificador de llamada
único

Puede exportar datos hasta cinco meses (150 días) de la fecha actual, a menos que las regulaciones específicas del

país prohíban la retención de los datos para ese período.

https://en.wikipedia.org/wiki/E.164
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
https://docs.microsoft.com/sql/t-sql/data-types/data-types-transact-sql


1 Dirección SIP nvarchar(128) La dirección del usuario o
bot que hizo o recibió la
llamada.
Tenga en cuenta que esto es,
en realidad,
UserPrincipalName (nombre
de inicio de sesión) en Azure
Active Directory, que suele
ser la misma que la dirección
SIP

2 Nombre para mostrar nvarchar(128) El nombre de un usuario o
un bot de llamada (por
ejemplo, cola de llamadas o
operador automático) según
se establece en el centro de
administración de Microsoft
365

3 País del usuario nvarchar(2) Prefijo internacional del
usuario, ISO 3166-1 alpha-2

4 Hora de invitación datetimeoffset Cuando la invitación inicial
envió el mensaje entrante de
Teams o una llamada de bot
a la SBC, o recibida en el
mensaje entrante a teams o
una llamada de bot por el
componente proxy SIP de
enrutamiento directo desde
la SBC

5 Hora de inicio datetimeoffset Hora en la que el proxy SIP
recibió la respuesta final
(mensaje SIP "200 correcto")
desde la SBC en salida
(Teams/bot a un usuario de
la RTC) o después de que el
proxy SIP envíe la invitación
al siguiente salto dentro de
Teams backend en la llamada
entrante (usuario de RTC a
teams/bot).
Para las llamadas fallidas o
no respondidas, esto puede
ser igual a la hora de
invitación o de error.

6 Hora de error datetimeoffset Solo existe para llamadas
fallidas (no establecidas)

7 Hora de finalización datetimeoffset Solo existe para las llamadas
correctas (completamente
establecidas). Hora de
finalización de la llamada

4,8 Duración (segundos) int Duración de la llamada

## N O M B REN O M B RE
T IP O  DE DATO S ( SQ LT IP O  DE DATO S ( SQ L
SERVER)SERVER) DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2


99,999 Correcto nvarchar(3) Sí/no. Éxito o intento

base10 Número de llamada nvarchar(32) Número del usuario o bot
que realizó la llamada. En el
tráfico entrante a la llamada
de un usuario de equipo será
un usuario de RTC, en salida
de la llamada del usuario de
Teams será el número de
usuario de Teams

2007 Número de destinatario de
la llamada

nvarchar(32) Número del usuario o bot
que recibió la llamada. En el
tráfico entrante a la llamada
de un usuario de equipo será
el usuario de Teams, en
salida de la llamada del
usuario de Teams será el
usuario de la RTC.

13 Tipo de llamada nvarchar(32) Tipo y dirección de la
llamada

14 Región de Azure para
multimedia

nvarchar(8) Centro de recursos usado
para la ruta multimedia en
una llamada que no es de
omisión

4,5 Región de Azure para la
señalización

nvarchar(8) Centro de recursos usado
para la señalización de
llamadas de omisión y de no
omisión

apartado Código del SIP final int El código con el que finalizó
la llamada, RFC 3261

apartado Subcódigo final de Microsoft int Además de los códigos SIP,
Microsoft tiene subcódigoes
propios que indican el
problema específico.

18 Frase final del SIP nvarchar(256) Descripción del código SIP y
el subcódigo de Microsoft

19 FQDN DE SBC nvarchar(64) Nombre de dominio
completo del controlador de
borde de sesión

veinte Omisión de medios nvarchar(3) Sí/no. Indica si el tronco se
ha habilitado para la omisión
de medios o no.

21Vianet IDENTIFICADOR de
correlación compartido

uniqueidentifier Indica que dos o más
llamadas están relacionadas

## N O M B REN O M B RE
T IP O  DE DATO S ( SQ LT IP O  DE DATO S ( SQ L
SERVER)SERVER) DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

https://tools.ietf.org/html/rfc3261


Temas relacionados
Análisis e informes de Teams



Informe de uso de eventos de Microsoft Teams Live
15/09/2020 • 5 minutes to read

Ver el informe de uso de eventos en directo

Interpretar el informe

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

11 El informe de eventos de Teams Live se puede visualizar para
las tendencias de los últimos 7 días, 28 días o un intervalo de
fechas personalizado que haya establecido.

22 Cada informe tiene una fecha en la que se generó. El informe
refleja casi la actividad en tiempo real cuando se actualiza la
página.

El informe de uso de eventos de Teams Live en el centro de administración de Microsoft Teams le muestra la

información general de actividades de eventos en vivo de su organización. Puede ver la información de uso, como

el estado del evento, la hora de inicio, las vistas y el tipo de producción para cada evento. Puede obtener

información sobre las tendencias de uso y saber quién en la organización programa, presenta y genera eventos en

vivo.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, haga clic en

informes de uso de informes &informes & > Usage repor tsUsage repor ts . En la pestaña ver informesver informes  , en InformeInforme, seleccione

uso de eventos de Teams L iveuso de eventos de Teams L ive.

2. En inter valo de fechasinter valo de fechas , seleccione un rango predefinido o establezca un rango personalizado. Puede

establecer un intervalo para mostrar los datos hasta un año, seis meses antes y después de la fecha actual.

3. Faculta En OrganizerOrganizer , puede elegir mostrar solo eventos en directo organizados por un usuario específico.

4. Haga clic en Ejecutar InformeEjecutar Informe.



  

33

Desplace el puntero sobre el punto en una fecha determinada
para ver el número de vistas en todos los eventos en directo
de esa fecha.

44 La tabla ofrece un desglose de cada evento en directo.

Tenga en cuenta que si ya no existe una cuenta de usuario en
Azure AD, el nombre de usuario se muestra como "--" en la
tabla. 

Para ver la información que quiera en la tabla, asegúrese de
agregar las columnas a la tabla.

55 Seleccione Editar columnasEditar columnas para agregar o quitar columnas
en la tabla.

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Notas

Ver detalles del evento

En el gráfico, el eje X es el intervalo de fechas
seleccionado para el informe específico.

El eje Y es el recuento total de la vista.

EventoEvento es el nombre para mostrar del evento en
directo. Para obtener más información sobre el evento,
haga clic en el nombre del evento.

Hora de inicioHora de inicio hace referencia a la fecha y la hora de
inicio del evento.

El Estado del eventoEstado del evento indica si el evento se ha
realizado.

OrganizadorOrganizador  es el nombre del organizador de
eventos.

Los moderadoresmoderadores son los nombres de los
moderadores de eventos.

Los productoresproductores son los nombres de los productores
de eventos.

VistasVistas es el número de vistas únicas después de que
el evento se haya completado.

GrabaciónGrabación : muestra si la configuración de grabación
está activada o desactivada.

Tipo de producciónTipo de producción : muestra si el evento se
produce en Teams o mediante una aplicación o
dispositivo externo.

Se muestran hasta 100 eventos en directo que coinciden con los criterios actuales del informe. Para ver más

eventos en vivo, aplique filtros de fecha para reducir el tamaño de la lista.

La página Detalles del evento en directo le ofrece un resumen de los detalles de un evento en directo y enumera

todos los archivos, incluidas las transcripciones y las grabaciones, relacionadas con el evento. Haga clic en un

nombre de archivo para ver o descargar el archivo.



Temas relacionados

Si su organización está habilitada para Hive ECDN o Kollective eCDN, puede obtener análisis de asistente

adicionales haciendo clic en el vínculo informe del socio.

Análisis e informes de Teams

¿Qué son los eventos en directo de Teams?

https://www.hivestreaming.com/partners/integration-partners/microsoft/
https://kollective.com


  

Use los informes de actividades de Microsoft Teams
23/05/2020 • 17 minutes to read

Cómo ver los informes de Teams en el panel de informes

Informes de actividad de teams que están disponibles

Informe de actividad de usuario de Microsoft TeamsInforme de actividad de usuario de Microsoft Teams

Interpretar el informe de actividad de los usuarios de Microsoft TeamsInterpretar el informe de actividad de los usuarios de Microsoft Teams

Puede usar informes de actividades en el centro de administración de Microsoft 365 para ver cómo los usuarios

de su organización usan Microsoft Teams. Por ejemplo, si algunos usuarios no usan Microsoft Teams, es posible

que no sepan cómo empezar o comprender cómo pueden usar Teams para ser más productivos y colaborativos.

Su organización puede usar los informes de actividad para decidir dónde debe dar prioridad a los esfuerzos de

aprendizaje y comunicación.

1. En el centro de administración de Microsoft 365, seleccione uso de informesinformes  > UsageUsage.

2. En la página usouso , elija seleccionar un informeseleccionar un informey, a continuación, en Microsoft TeamsMicrosoft Teams , en la lista de

informes, elija el informe que desea ver.

Actualmente existen dos informes de actividades que puede ver :

Informe de actividad de usuario de Microsoft Teams

Informe de uso de dispositivos de Microsoft Teams

El informe actividad de usuarios de Teams ofrece una vista de las actividades más comunes que los usuarios

realizan en Teams. Esto incluye el número de personas que participan en un chat en un canal, cuánto se

comunican a través del mensaje privado de chat y cuántos participan en las llamadas o en las reuniones. Puede

ver esta información para toda la organización, así como para cada usuario individual.

Puede obtener una vista de la actividad de los usuarios de Teams consultando los gráficos actividadactividad y usuariosusuarios  .

https://portal.office.com/adminportal/home


GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

11 El informe actividad de usuarios de Teams se puede visualizar
para las tendencias de los últimos 7 días, 30 días, 90 días o
180 días. Sin embargo, si hace clic en un intervalo de tiempo
determinado en el informe, la tabla (7) mostrará los datos
durante 30 días, hasta la fecha (2) cuando se generó el
informe.

22 Cada informe tiene la fecha del momento en que se generó.
Normalmente, el informe refleja una latencia de 24 a 48 horas
desde el momento de actividad.

33 En la vista actividadactividad se muestra el número de actividades de
Microsoft Teams por tipo de actividad. Los tipos de
actividades son el número de mensajes de chat de equipo,
mensajes de chat privados, llamadas y reuniones.

44 La vista usuariosusuarios muestra el número de usuarios por tipo de
actividad. Los tipos de actividades son el número de mensajes
de chat de equipo, mensajes de chat privados, llamadas y
reuniones.

55 El eje X de los gráficos es el intervalo de fechas seleccionado
para el informe específico.

66 Puede filtrar las series que aparecen en el gráfico haciendo clic
en un elemento de la leyenda. Por ejemplo, en el gráfico
actividadactividad , haga clic o pulse en mensajes de canalmensajes de canal,
mensajesmensajes instantáneos, llamadasllamadaso reunionesreuniones para ver solo
la información relacionada con cada uno de ellos. Cambiar
esta selección no cambia la información en la tabla de la
cuadrícula.

En el gráfico actividadactividad , el eje Y es el recuento de la
actividad especificada.

En el gráfico usuariosusuarios , el eje y es el número de
usuarios que participan en conversaciones de Teams,
chats privados, llamadas o reuniones.



77 La lista de equipos activos en el tiempo de informes más
amplio (día de 180). El recuento de actividades variará en
función de la selección de fecha. 

Para ver la siguiente información en la tabla, asegúrese de
agregar las columnas a la tabla.

Si las directivas de la organización le impiden ver los informes
en los que la información del usuario es identificable, puede
cambiar la configuración de privacidad de todos estos
informes. Consulte la sección ¿Cómo oculto los detalles¿Cómo oculto los detalles
de nivel de usuario?de nivel de usuario? de los informes de actividades de la
vista previa del centro de administración de Microsoft 365.

4,84,8 Haga clic o pulse en columnascolumnas para agregar o quitar
columnas de la tabla.

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

UsernameUsername es la dirección de correo electrónico del
usuario. Puede mostrar la dirección de correo
electrónico real o convertir este campo en anónimo.

Última fecha de actividad (UTC)Última fecha de actividad (UTC) hace referencia a
la última fecha en la que el usuario participó en una
actividad de Microsoft Teams.

Mensajes de canalMensajes de canal es el número de mensajes únicos
que el usuario ha publicado en un chat de equipo
durante el período de tiempo especificado.

Mensajes de chatMensajes de chat  es el número de mensajes únicos
que el usuario ha publicado en una conversación
privada durante el período de tiempo especificado.

LlamadasLlamadas es el número de llamadas en las que el
usuario participó durante el período de tiempo
especificado.

ReunionesReuniones es el número de reuniones en línea en las
que ha participado el usuario durante el período de
tiempo especificado.

Otra actividadOtra actividad es el número de otras actividades de
equipo de su usuario, algunas de las cuales incluyen y
no limitadas a: gustos de mensajes, aplicaciones,
trabajo en archivos, búsqueda, seguimiento de
equipos y canales, y añadiendo.

EliminadoEliminado indica si el equipo se ha eliminado. Si se
elimina el equipo, pero tenía actividad en el período de
informes, aparecerá en la cuadrícula con el valor
eliminado establecido en true.

Fecha de eliminaciónFecha de eliminación es la fecha en la que el
usuario se ha eliminado.

Producto asignadoProducto asignado es la lista de productos que se
asignan al usuario.

https://support.office.com/article/activity-reports-in-the-office-365-admin-center-0d6dfb17-8582-4172-a9a9-aed798150263


  

99,99999,999 Haga clic o pulse expor tarexpor tar  para exportar datos del informe a
un archivo. csv de Excel. De esta forma se exportan los datos
de todos los usuarios, a los que puede aplicar orden y filtros
simples para realizar más análisis. Si tiene menos de 2.000
usuarios, puede ordenar y filtrar dentro de la tabla en el
informe en sí. Si tiene más de 2.000 usuarios, tendrá que
exportar los datos para filtrarlos y ordenarlos.

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Informe de uso de dispositivos de Microsoft TeamsInforme de uso de dispositivos de Microsoft Teams

Interpretar el informe de uso de dispositivos de Microsoft TeamsInterpretar el informe de uso de dispositivos de Microsoft Teams

El informe de uso de dispositivos de Teams le proporciona información sobre cómo se conectan los usuarios a

Teams, incluidas las aplicaciones móviles. El informe le ayuda a comprender qué dispositivos son populares en su

organización y cuántos usuarios trabajan en cualquier oficina.

Puede obtener una vista del uso de los dispositivos de Teams consultando los gráficos usuariosusuarios  y distr ibucióndistr ibución .



GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

11 El informe de dispositivos de equipos se puede visualizar para
las tendencias de los últimos 7 días, 30 días, 90 días o 180
días. Sin embargo, si hace clic en un intervalo de tiempo
determinado en el informe, la tabla (7) mostrará los datos
durante 30 días, hasta la fecha (2) cuando se generó el
informe.

22 Cada informe tiene la fecha del momento en que se generó.
Normalmente, el informe refleja una latencia de 24 a 48 horas
desde el momento de actividad.

33 La vista usuariosusuarios muestra el número de usuarios diarios por
tipo de dispositivo.

44 La vista distribucióndistribución muestra el número de usuarios por
dispositivo durante el período de tiempo seleccionado.

55

66 Puede filtrar las series que aparecen en el gráfico haciendo clic
en un elemento de la leyenda. Por ejemplo, en el gráfico
distribucióndistribución , haga clic o pulse en WindowsWindows, MacMac, LinuxLinux,
WebWeb, iOSiOSo AndroidAndroid para ver solo la información relacionada
con cada uno de ellos. Cambiar esta selección no cambia la
información en la tabla de la cuadrícula.

En el gráfico usuariosusuarios , el eje X es el intervalo de
fechas seleccionado para el informe y el eje y es el
número de usuarios por tipo de dispositivo.

En el gráfico distribucióndistribución , el eje X muestra los
distintos dispositivos usados para conectarse a los
equipos y el eje y es el número de usuarios que usan
el dispositivo.



77 La lista de equipos activos en el tiempo de informes más
amplio (día de 180). El recuento de actividades variará en
función de la selección de fecha. 

Para ver la siguiente información en la tabla, asegúrese de
agregar las columnas a la tabla.

Si las directivas de su organización le impiden ver informes en
los que la información del usuario es identificable, puede
cambiar la configuración de privacidad de todos estos
informes. Consulte la sección ¿Cómo oculto los detalles¿Cómo oculto los detalles
de nivel de usuario?de nivel de usuario? de los informes de actividades de la
vista previa del centro de administración de Microsoft 365.

4,84,8 Haga clic o pulse en columnascolumnas para agregar o quitar
columnas de la tabla.

99,99999,999 Haga clic o pulse expor tarexpor tar  para exportar datos del informe a
un archivo. csv de Excel. De esta forma se exportan los datos
de todos los usuarios, a los que puede aplicar orden y filtros
simples para realizar más análisis. Si tiene menos de 2.000
usuarios, puede ordenar y filtrar dentro de la tabla en el
informe en sí. Si tiene más de 2.000 usuarios, tendrá que
exportar los datos para filtrarlos y ordenarlos.

GLO B OGLO B O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

UsernameUsername es la dirección de correo electrónico del
usuario. Puede mostrar la dirección de correo
electrónico real o convertir este campo en anónimo.

Última fecha de actividad (UTC)Última fecha de actividad (UTC) hace referencia a
la última fecha en la que el usuario participó en una
actividad de Teams.

EliminadoEliminado indica si el equipo se ha eliminado. Si se
elimina el equipo, pero tenía actividad en el período de
informes, aparecerá en la cuadrícula con el valor
eliminado establecido en true.

Fecha de eliminaciónFecha de eliminación es la fecha en la que el
usuario se ha eliminado.

WindowsWindows se selecciona si el usuario ha estado activo
en el cliente de escritorio de Teams en un equipo
basado en Windows.

MacMac está seleccionado si el usuario ha estado activo
en el cliente de escritorio de Teams en un equipo Mac
OS.

LinuxLinux está seleccionado si el usuario ha estado activo
en el cliente de escritorio de Teams en un equipo
Linux.

La WebWeb está seleccionada si el usuario ha estado
activo en el cliente web de Teams.

iOSiOS está seleccionado si el usuario ha estado activo en
el cliente móvil de Teams para iOS.

Teléfono AndroidTeléfono Android está seleccionado si el usuario ha
estado activo en el cliente móvil de Teams para
Android.

https://support.office.com/article/activity-reports-in-the-office-365-admin-center-0d6dfb17-8582-4172-a9a9-aed798150263


  

            

¿Quién puede acceder a los informes de actividad de Teams?

Rol lector de informesRol lector de informes

Otra información en el panel informes
Widget de actividad de un vistazoWidget de actividad de un vistazo

Tarjeta de actividades de TeamsTarjeta de actividades de Teams

Los usuarios asignados pueden obtener acceso a los informes de actividades:

Rol de administrador global

Rol de administrador específico de producto (Exchange, Skype empresarial o SharePoint)

Rol lector de informes

Puede asignar el rol de lector de informes a personal que no es de ti y que desea que tenga acceso a estos

informes. Al asignar este rol a los administradores o a las partes interesadas de su empresa, puede asegurarse de

que tengan acceso a la información útil para impulsar y hacer un seguimiento de la adopción de Teams. Para

obtener información sobre cómo asignar roles, lea asignar roles de administrador y de administrador a los

usuarios con Azure Active Directory.

El panel informes incluye los datos de uso de Teams en el widget de actividad de aspecto general, que le ofrece

una vista de producto cruzado de cómo los usuarios se comunican y colaboran con los otros servicios de

Microsoft 365 u Office 365.

La tarjeta de actividades de Teams del panel informes le ofrece una descripción general de la actividad de Teams,

incluido el número de usuarios activos, para que pueda comprender rápidamente cuántos usuarios usan el

servicio. Al hacer clic en la tarjeta de actividades del panel, irá al informe actividad de usuarios de Teams.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-users-assign-role-azure-portal




  

Conectores, bots y aplicaciones en Microsoft Teams
22/09/2020 • 11 minutes to read

Decisiones de implementación de aplicaciones

Decisiones de implementación principales

Configuración de disponibilidad de aplicacionesConfiguración de disponibilidad de aplicaciones

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Va a cambiar la configuración predeterminada de las
aplicaciones de Teams?

Para obtener más información sobre las directivas y
configuraciones que puede usar para administrar las
aplicaciones de su organización, consulte Configuración de
administración de aplicaciones en Microsoft Teams.

Permisos de aplicación y otras consideracionesPermisos de aplicación y otras consideraciones

Las aplicaciones le permiten buscar contenido de sus servicios favoritos y compartirlo directamente en Teams.

Le ayudan a hacer cosas como anclar servicios al principio de un canal, chatear con bots o compartir y asignar

tareas. Para aprender más cosas a este respecto, lea Información general de aplicaciones en Teams.

Le recomendamos que incluya nuestras aplicaciones destacadas, como Planner, en la implementación inicial de

Teams. Agregue otras aplicaciones, bots y conectores a medida que impulsa la adopción de Teams.

También tienes la opción de crear tus propias aplicaciones personalizadas. Consulte nuestra documentación

para desarrolladores para obtener más información.

Teams proporciona una experiencia de colaboración excelente para su organización y la configuración

predeterminada parece funcionar para la mayoría de organizaciones. Este artículo le ayudará a decidir si

cambiar alguna opción de la configuración predeterminada, en función del perfil y los requisitos empresariales

de su organización, después, le guiará con cada cambio. Hemos dividido las opciones en dos grupos,

comenzando por el conjunto principal de cambios que es más probable que realice. El segundo grupo incluye

las opciones adicionales que puede que quiera configurar, según las necesidades de su organización.

Estas son las opciones de aplicaciones que la mayoría de organizaciones cambian (si la configuración

predeterminada de Teams no funciona).

Teams ofrece una serie de aplicaciones proporcionadas por Microsoft y aplicaciones de terceros para

interactuar con los usuarios, ayudar en la productividad e integrar los servicios empresariales usados

frecuentemente en Teams. Obtener aplicaciones desde la Tienda Teams. De forma predeterminada, todas las

aplicaciones, incluidas las aplicaciones personalizadas que ha enviado a través del proceso de aprobación de

Teams Store, están activadas para todos los usuarios. Por ejemplo, los usuarios pueden usar la aplicación de

Planner para crear y administrar tareas de equipo en Teams.

De forma predeterminada, todas las aplicaciones proporcionadas por Microsoft, así como las personalizadas y

las de terceros, están disponibles y puede activarlas o desactivarlas individualmente. Hay configuraciones de

toda la organización que le permiten activar o desactivar todas las aplicaciones personalizadas o de terceros

para toda la organización.

Los usuarios tienen que dar su consentimiento a las aplicaciones y el administrador o profesional de TI las

administra mediante directivas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los permisos y el perfil de riesgo de la

https://support.office.com/article/overview-of-apps-in-teams-747492ee-7cdd-4115-a993-8c7e7f98a3d0
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/overview
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/publishing/apps-publish#microsoft-teams-app-approval-process


P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿A qué aplicaciones deseo permitir el acceso? ¿A cuáles no
quiero permitir el acceso?

Bots para conversaciones privadas y canalesBots para conversaciones privadas y canales

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C T IO NA C T IO N

¿Me interesa permitir bots personalizados en mi
organización?

Para obtener más información sobre cómo agregar bots, vea
Agregar bots para chats privados y canales en Microsoft
Teams. Para obtener información sobre cómo activar o
desactivar los bots personalizados, consulte Configuración
de administrador de aplicaciones en Microsoft Teams.

Pestañas personalizadas e integradasPestañas personalizadas e integradas

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C T IO NA C T IO N

¿Me interesa permitir pestañas personalizadas en mi
organización?

Para obtener más información, vea Usar fichas integradas y
personalizadas en Teams.

Conectores personalizadosConectores personalizados

aplicación se definen en la misma.

Vea Consideraciones y permisos de las aplicaciones
de Microsoft Teams para ver una serie de aspectos
que debe considerar al permitir el acceso a una
aplicación, bot, pestaña o conector.

Para obtener más información sobre cómo hacer que
una aplicación esté disponible para los usuarios de su
organización, consulte administrar sus aplicaciones
en el centro de administración de Microsoft Teams.

Los bots son programas automatizados que responden a las consultas o dan actualizaciones y notificaciones

sobre detalles que puedan resultar interesantes para los usuarios o sobre los que quieran mantenerse

informados. Los bots permiten a los usuarios interactuar con los servicios de nube, como la administración de

tareas, la programación y los sondeos, en un chat de Teams. Teams admite bots en los canales y conversaciones

privadas. Los administradores pueden controlar si se permite el uso de bots en una organización con Microsoft

365 u Office 365.

Los propietarios y los miembros del equipo pueden agregar pestañas adicionales a cada canal para integrar

mejor sus servicios en la nube. Agregue pestañas para ayudar a los usuarios a acceder y administrar los datos

que más necesitan o usan. En los canales, las pestañas de Conversaciones y Archivos se crean de forma

predeterminada. En cada chat privado, las pestañas de Conversaciones, Archivos, Organización y Actividad se

crean de forma predeterminada. Además de estas pestañas integradas, puede diseñar y agregar pestañas

personalizadas. Para obtener información sobre cómo activar o desactivar las aplicaciones de Teams en su

organización, lea Configuración de administrador de aplicaciones en Teams.

Los conectores mantienen su equipo al día haciendo llegar contenido y actualizaciones de servicios que se usan

con frecuencia directamente en un canal. Con los conectores, los usuarios de Teams pueden recibir

actualizaciones de servicios populares como Twitter, Trello, Wunderlist, GitHub y Azure DevOps Services en sus

chats de Teams.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/add-bots


  

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Me interesa permitir que los usuarios creen conectores
personalizados?

Para obtener más información, vea Usar conectores
personalizados en Teams.

Decisiones de implementación adicionales

Informes de actividadInformes de actividad

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Quién necesita ver los informes de actividad? ¿Tienen los
permisos adecuados para poder verlos?

Plantillas de aplicacionesPlantillas de aplicaciones

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Quiero instalar alguna plantilla de aplicación de Teams,
como IceBreaker?

Para obtener más información, vea Plantillas de aplicación
para Teams.

Siguientes pasos

Puede que le interese cambiar esta configuración en función de las necesidades y la configuración de su

organización.

Puede usar los informes de actividad para ver cómo los usuarios de su organización usan Teams. Por ejemplo, si

algunos aún no utilizan Teams, puede que no sepan cómo empezar o no entiendan cómo pueden usar Teams

para ser más productivos y mejorar la colaboración. Su organización puede usar los informes de actividad para

decidir dónde debe dar prioridad a los esfuerzos de aprendizaje y comunicación. Para ver los informes de

actividad, debe ser un administrador global de Microsoft 365 u Office 365, administrador de servicios de Teams

o administrador de Skype Empresarial.

Si no quiere asignar un rol de administrador a un
usuario, puede asignar el rol de Lector de informes.

Vea Roles y permisos y Ver y asignar roles para
obtener información sobre cómo asignar roles de
administrador en Azure Active Directory.

Las plantillas de aplicaciones son aplicaciones listas para producción en Microsoft Teams que están controladas

por la comunidad, son de código abierto y están disponibles en GitHub. Cada una contiene instrucciones

detalladas sobre cómo implementar e instalar la aplicación para su organización, lo que proporciona una

aplicación lista para usar que puede instalar y empezar a usar inmediatamente. El código fuente completo

también está disponible, para que pueda explorarlo en detalle, o bien puede bifurcar el código y modificarlo

para satisfacer sus necesidades específicas.

Impulsar la adopción de aplicaciones destacadas, como Planner.

Implementar reuniones y conferencias

Implementar voz en la nube

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/directory-assign-admin-roles
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/directory-manage-roles-portal
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/samples/app-templates?toc=MicrosoftTeams/toc.json&bc=/microsoftteams/breadcrumb/toc.json


Integración de equipos con Microsoft Power Platform
23/09/2020 • 4 minutes to read

Microsoft Power Platform ayuda a los usuarios a acelerar su desarrollo con herramientas de bajo código para

analizar datos con Power BIPower BI, crear aplicaciones personalizadas con Power appsPower apps , automatizar procesos mediante

la automatización de energíaautomatización de energíay crear bots inteligentes con más rapidezcon más rapidez que nunca. Con el cambio en el trabajo

híbrido y remoto, Microsoft Teams ha habilitado a personas de todo el mundo para que puedan continuar con la

creación, la colaboración y la comunicación. Con más de 75 millones usuarios activos diarios, Teams es la manera

en que los usuarios hacen el trabajo.

Microsoft Power Platform proporciona muchas capacidades de integración con equipos en los que puede insertar

informes de Power BIPower BI en el área de trabajo de Teams, insertar aplicaciones creadas con Power appsPower apps  como una

pestaña o una aplicación personal, desencadenar un flujo de automatizaciónautomatización desde cualquier mensaje o usar

tarjetas adaptativas, y agregar un bot creado con agentes de Power vir tualagentes de Power vir tual  a equipos para que otros miembros

de su organización puedan interactuar.

A partir del 2020 de septiembre, la integración con Microsoft Power Platform ha mejorado para permitir que los

usuarios hagan lo siguiente sin salir de la interfaz de Teams:

Cree y comparta paneles, informes y aplicaciones con Power BIPower BI para tomar decisiones controladas por datos.

Cree y comparta aplicaciones de bajo código con fines creados con un estudio de Power appsPower apps  integrado

conectándose a los datos profesionales almacenados en la nueva plataforma de datos subyacente (Project

Oakdale), Microsoft 365 o en otros orígenes de datos a través de conectores.

Cree flujos de trabajo automatizados entre sus aplicaciones y servicios para sincronizar archivos, recibir

notificaciones, recopilar datos y mucho más con Power AutomatePower Automate.

Cree bots con una interfaz gráfica guiada y sin código usando Power vir tual AgentsPower vir tual Agents  para crear fácilmente

asistentes digitales dentro de equipos y hacer que estén disponibles para que sus colegas puedan conversar con

ellos.

Las nuevas capacidades de creación de aplicaciones, bots y flujos de trabajo están respaldadas por la nueva

plataforma de datos integrada y de bajo código para Teams, Project Oakdale, que proporciona almacenamiento de

datos relacionales, tipos de datos enriquecidos, gobierno de nivel empresarial y la implementación de soluciones

con un solo clic. Project Oakdale está basado en el servicio de datos común. Con Project Oakdale, los usuarios de

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2143541
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/common-data-service/data-platform-intro


Licencias

¿Cómo puedo comenzar?

Teams pueden buscar e instalar soluciones personalizadas y listas para usar desde la tienda de aplicaciones de

teams que exhibe escenarios comunes en todas las industrias. Puede personalizar y ampliar estas soluciones

personalizadas para adaptarse a la marca y los requisitos de la organización.

Las nuevas capacidades están disponibles para las suscripciones a Microsoft 365 seleccionadas.

Para obtener más información sobre los requisitos de licencia para Power Apps, Power automatization, los

agentes virtuales de Power y Project Oakdale, consulte Licensing.

Para obtener más información sobre los requisitos de licencia para Power BI, consulte requisitos.

Power BI y Teams

Power apps y Teams

Automatización y equipos de Power

Agentes y equipos de Power virtual

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2143647
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2143490
https://aka.ms/pbi-teams-docs
https://aka.ms/pa-teams-docs
https://aka.ms/pauto-teams-docs
https://aka.ms/pva-teams-docs


Administrar las aplicaciones en el centro de
administración de Microsoft Teams
16/10/2020 • 20 minutes to read

NOTENOTE

Ver aplicaciones

Como administrador, la página Manage Apps en el centro de administración de Microsoft Teams es

donde ve y administra todas las aplicaciones de Teams para su organización. Aquí puede ver el estado de

organización y las propiedades de las aplicaciones, aprobar o cargar nuevas aplicaciones personalizadas

en la tienda de aplicaciones de su organización, bloquear o permitir aplicaciones en el nivel de la

organización, agregar aplicaciones a Teams, comprar servicios para aplicaciones de terceros, ver

permisos solicitados por aplicaciones, conceder consentimiento de administrador a las aplicaciones y

administrar la configuración de aplicaciones de toda la organización.

La página Manage apps le ofrece una vista de todas las aplicaciones disponibles, y le proporciona la

información que necesita para decidir qué aplicaciones quiere permitir o bloquear en toda la

organización. Después, puede usar las directivas de permisosde la aplicación, las directivas de

configuraciónde la aplicación y las directivas de aplicaciones personalizadas y la configuración para

configurar la experiencia de la aplicación para usuarios específicos de su organización.

En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a

aplicaciones de Teamsaplicaciones de Teams > Manage appsManage apps . Debe ser administrador global o administrador de servicios

de equipo para poder acceder a la página.

La página Manage apps aún no está disponible en las implementaciones de Teams de la comunidad de Microsoft

365 pública Cloud (GCC).

Puede ver todas las aplicaciones, incluida la siguiente información sobre cada aplicación.

NameName: el nombre de la aplicación. Haga clic en el nombre de la aplicación para ir a la página de

detalles de la aplicación para ver más información sobre la aplicación. Esto incluye una descripción



de la aplicación, si está permitida o bloqueada, la versión, la política de privacidad, las condiciones

de uso, las categorías que se aplican a la aplicación, el estado de la certificación, las características

admitidas y el identificador de la aplicación. Aquí se muestra un ejemplo:

Cer tificaciónCer tificación: Si la aplicación ha superado la certificación, verá la atestación de Microsoft 365Microsoft 365  o

la atestación de Publisheratestación de Publisher . Haga clic en el vínculo para ver los detalles de certificación de la

aplicación. Si ves " ---- ", no tenemos información de certificación de la aplicación. Para obtener más

información sobre las aplicaciones certificadas en Teams, lea el programa de certificación de

aplicaciones de Microsoft 365.

PublisherPublisher : nombre del editor.

Estado de publicaciónEstado de publicación: estado de publicación de aplicaciones personalizadas.

EstadoEstado: el estado de la aplicación en el nivel de la organización, que puede ser uno de los

siguientes:

PermitidoPermitido: la aplicación está disponible para todos los usuarios de la organización.

BloqueadoBloqueado: la aplicación está bloqueada y no está disponible para los usuarios de su

organización.

Organización bloqueadaOrganización bloqueada: la aplicación está bloqueada en la configuración de la

aplicación en toda la organización.

Es importante saber que esta columna representa el estado permitido y bloqueado de las

aplicaciones que anteriormente se encontraban en el panel configuración de toda laconfiguración de toda la

organizaciónorganización . Ahora ve, bloquea y permite aplicaciones en el ámbito de la organización

en la página Manage appsManage apps  .

L icenciasL icencias : indica si una aplicación ofrece una suscripción de software como servicio (SaaS) para la

compra. Esta columna solo se aplica a aplicaciones de terceros. Cada aplicación de terceros tendrá

uno de los siguientes valores:

Comprar ahoraComprar ahora: la aplicación ofrece una suscripción de SaaS y está disponible para la

https://docs.microsoft.com/teams-app-certification/all-apps


    

    

Publicar una aplicación personalizada en la tienda de aplicaciones
de su organización

Aprobar una aplicación personalizadaAprobar una aplicación personalizada

Cargar un paquete de la aplicaciónCargar un paquete de la aplicación

compra.

CompradoComprado: la aplicación ofrece una suscripción de SaaS y ha comprado las licencias para él.

----: La aplicación no ofrece una suscripción de SaaS.

Aplicación personalizadaAplicación personalizada: Si la aplicación es una aplicación personalizada.

PermisosPermisos : indica si una aplicación personalizada o de terceros que está registrada en Azure Active

Directory (Azure ad) tiene permisos que necesitan consentimiento. Verá uno de los siguientes

valores:

Ver detallesVer detalles : la aplicación tiene permisos que requieren consentimiento para que la aplicación

pueda acceder a los datos.

----: La aplicación no tiene permisos que necesiten autorización.

CategoríasCategorías : categorías que se aplican a la aplicación.

VersiónVersión: versión de la aplicación.

Para ver la información que desea en la tabla, haga clic en Editar  columnaEditar columna , en la esquina superior

derecha, para agregar o quitar columnas a la tabla.

Use la página Administrar aplicaciones para publicar aplicaciones que se hayan creado específicamente

para su organización. Después de publicar una aplicación personalizada, esta estará disponible para los

usuarios de la tienda de aplicaciones de su organización. Hay dos formas de publicar una aplicación

personalizada en la tienda de aplicaciones de su organización. La manera en que uses depende de cómo

obtengas la aplicación.

Aprobar una aplicación personalizada: Use este método si el desarrollador envía la aplicación

directamente a la página de administración de aplicaciones con la API de envío de la aplicación de

Teams. Después, puede revisar y publicar (o rechazar) la aplicación directamente desde la página de

detalles de la aplicación.

Cargar un paquetede la aplicación: Use este método si el desarrollador le envía el paquete de la

aplicación con el formato. zip. Para publicar la aplicación, carga el paquete de la aplicación.

El widget aprobaciones pendientesaprobaciones pendientes  en la página Administrar aplicaciones le notifica cuando un

desarrollador envía una aplicación con la API de envío de aplicaciones de Teams. Una aplicación recién

enviada aparece con un Estado de publicaciónEstado de publicación de enviadoenviado y un EstadoEstado de bloqueadobloqueado. Vaya a la

página de detalles de la aplicación para ver más información sobre la aplicación y, después, para

publicarla, establezca el Estado de publicaciónEstado de publicación en publicarpublicar .

También recibirás una notificación cuando un desarrollador envíe una actualización a una aplicación

personalizada. Después, puede revisar y publicar (o rechazar) la actualización en la página de detalles de

la aplicación. Todas las directivas de permisos de aplicaciones y directivas de configuración de la

aplicación siguen aplicándose para la aplicación actualizada.

Para obtener más información, vea publicar una aplicación personalizada enviada a través de la API de

envío de la aplicación de Teams.

El desarrollador crea un paquete de la aplicación Teams con Teams App Studioy, a continuación, lo envía

en formato. zip. Cuando tenga el paquete de la aplicación, puede cargarlo en la tienda de aplicaciones de

su organización.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/get-started/get-started-app-studio


    Permitir y bloquear aplicaciones

NOTENOTE

Agregar una aplicación a un equipo

Servicios de compra para aplicaciones de terceros

Para cargar una nueva aplicación personalizada, seleccione cargarcargar  para cargar el paquete de la

aplicación. La aplicación no se resalta después de cargarla, tendrá que buscar en la lista de aplicaciones

en la página de administración de aplicaciones para encontrarla.

Para actualizar una aplicación después de que se cargue, en la lista de aplicaciones de la página

Administrar aplicaciones, haga clic en el nombre de la aplicación y, a continuación, haga clic en

ActualizarActualizar . Esto reemplaza la aplicación existente y todas las directivas de permisos de la aplicación y de

configuración de la aplicación siguen aplicándose para la aplicación actualizada.

Para obtener más información, vea publicar una aplicación personalizada mediante la carga de un

paquete de la aplicación.

La página Manage apps es donde permite o bloquea aplicaciones individuales en el nivel de organización.

Muestra todas las aplicaciones disponibles y el estado actual de la aplicación en el nivel de organización.

(El bloqueo y la autorización de aplicaciones en el nivel de organización se han movido del panel de

configuración de la aplicación de toda la organizaciónaplicación de toda la organización a aquí).

Para permitir o bloquear una aplicación, selecciónela y, a continuación, haga clic en permitirpermitir  o en

bloquearbloquear . Cuando bloquea una aplicación, todas las interacciones con esa aplicación se deshabilitan y la

aplicación no aparece en Teams para ninguno de los usuarios de su organización.

Cuando bloquea o permite una aplicación en la página Administrar aplicaciones, la aplicación está

bloqueada o está permitida para todos los usuarios de su organización. Al bloquear o permitir una

aplicación en una directiva de permisos de la aplicación de Teams, se bloquea o permite a los usuarios

que tienen asignada esa Directiva. Para que un usuario pueda instalar e interactuar con cualquier

aplicación, debe permitir la aplicación en el nivel de la organización en la página Administrar aplicaciones

y en la Directiva de permisos de la aplicación que está asignada al usuario.

Para desinstalar una aplicación, haga clic con el botón derecho en la aplicación y, a continuación, haga clic en

desinstalardesinstalar  o use el menú más aplicacionesmás aplicaciones en el lado izquierdo.

Use el botón Agregar al equipoAgregar al equipo para instalar una aplicación en un equipo. Tenga en cuenta que esto es

solo para las aplicaciones que se pueden instalar en un ámbito de equipo. El botón Agregar a equipoAgregar a equipo

no está disponible para las aplicaciones que solo se pueden instalar en el ámbito personal.

1. Busque la aplicación que quiera y, después, seleccione la aplicación haciendo clic a la izquierda del

nombre de la aplicación.

2. Seleccione Agregar al equipoAgregar al equipo.

3. En el panel Agregar a equipoAgregar a equipo , busque el equipo al que desea agregar la aplicación, seleccione el

equipo y, después, haga clic en aplicaraplicar .

Puede buscar y comprar licencias de servicios ofrecidos por aplicaciones de terceros para los usuarios de

su organización directamente desde la página Manage apps. La columna licenciaslicencias  de la tabla indica si



        

Conceder consentimiento del administrador a las aplicaciones

Ver permisos de consentimiento específicos de recursos

Administrar la configuración de la aplicación en toda la
organización

NOTENOTE

una aplicación ofrece una suscripción de SaaS de pagos. Haga clic en comprar ahoracomprar ahora para ver los planes

y la información de precios y comprar licencias para los usuarios. Para obtener más información, vea

servicios de compra de aplicaciones de terceros para equipos en el centro de administración de Microsoft

Teams.

Puede revisar y conceder consentimiento a las aplicaciones que solicitan permisos en nombre de todos

los usuarios de su organización. Haga esto para que los usuarios no tengan que revisar y aceptar los

permisos solicitados por la aplicación cuando inicien la aplicación. La columna permisospermisos  indica si una

aplicación tiene permisos que necesitan consentimiento. Verá un vínculo Ver detallesVer detalles  para cada

aplicación registrada en Azure ad que tenga permisos que necesiten conceder. Para obtener más

información, consulte ver permisos de aplicaciones y conceder consentimiento de administrador en el

centro de administración de Microsoft Teams.

Los permisos de consentimiento específico de recursos (RSC) permiten a los propietarios del equipo

conceder el consentimiento para que una aplicación pueda acceder y modificar los datos de un equipo.

Los permisos RSC son granulares, permisos específicos de teams que definen lo que una aplicación

puede hacer en un equipo específico. Puede ver los permisos RSC en la pestaña permisospermisos  de la página

de detalles de la aplicación de una aplicación. Para obtener más información, consulte ver permisos de

aplicaciones y conceder consentimiento de administrador en el centro de administración de Microsoft

Teams.

Use la configuración de la aplicación en toda la organización para controlar si los usuarios pueden

instalar aplicaciones de terceros y si los usuarios pueden cargar o interactuar con aplicaciones

personalizadas de su organización. La configuración de la aplicación en toda la organización rige el

comportamiento de todos los usuarios y anula cualquier otra directiva de permisos de aplicación

asignada a los usuarios. Puede usarlos para controlar aplicaciones malintencionadas o problemáticas.

Para obtener información sobre cómo usar la configuración de aplicaciones en toda la organización en

implementaciones de Teams gubernamentales-GCC de Microsoft 365, consulte Administrar directivas de permisos

de aplicaciones en Teams.

1. En la página Administrar aplicaciones, seleccione configuraciónconfiguraciónde la aplicación en toda la

organización. Puede establecer la configuración que desee en el panel.



Temas relacionados

2. En aplicaciones de tercerosaplicaciones de terceros , desactive o Active esta configuración para controlar el acceso a las

aplicaciones de terceros:

NOTENOTE

Permitir  aplicaciones de tercerosPermitir  aplicaciones de terceros : controla si los usuarios pueden usar aplicaciones de

terceros. Si desactiva esta configuración, los usuarios no podrán instalar ni usar ninguna

aplicación de terceros y el estado de la aplicación de estas aplicaciones aparecerá

bloqueado: todo el mundobloqueado: todo el mundo en la tabla.

Cuando se desactivan las aplicaciones de tercerosaplicaciones de terceros , los enlaces de correo salientes están

deshabilitados, lo que significa que los usuarios no pueden crearlos. Cuando esta configuración

está activada, los enlaces de webhook de salida están habilitados para todos los usuarios y puede

controlarlos en el nivel de usuario permitiendo o bloqueando la aplicación de Hook de salida

mediante directivas de permisosde la aplicación. 

Tenga en cuenta que si tiene directivas de permisos de aplicaciones existentes para aplicacionesaplicaciones

de Microsoftde Microsoft  que usan la configuración permitir aplicaciones específicas y bloquear apermitir aplicaciones específicas y bloquear a

todos lostodos los usuarios, y desea habilitar los webhooks salientes para los usuarios, agregue la

aplicación de webhook saliente a la lista.

Permitir  que todas las aplicaciones de terceros se publiquen en la tienda dePermitir  que todas las aplicaciones de terceros se publiquen en la tienda de

forma predeterminadaforma predeterminada: controla si las nuevas aplicaciones de terceros publicadas en la

tienda de aplicaciones de Teams se encuentran disponibles automáticamente en Teams.

Solo puede establecer esta opción si permite aplicaciones de terceros.

3. En aplicaciones personalizadasaplicaciones personalizadas , desactive o desactive la opción permitir  la interacción conopción permitir  la interacción con

aplicaciones personalizadasaplicaciones personalizadas . Esta configuración controla si los usuarios pueden interactuar con

aplicaciones personalizadas. Para obtener más información, vea administrar la configuración y las

directivas de la aplicación personalizadas en Teams.

4. Haga clic en GuardarGuardar  para que la configuración de la aplicación de toda la organización surta

efecto.

Configurar la administración para aplicaciones en Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/webhooks-and-connectors/what-are-webhooks-and-connectors


  

Configurar la administración para aplicaciones en
Microsoft Teams
17/10/2020 • 6 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Administrar aplicaciones

Directivas de permisos de aplicación

El Centro de administración de Microsoft Teams está reemplazando gradualmente al Centro de administración de Skype

Empresarial y estamos migrando la configuración de Teams a él desde el Centro de administración de Microsoft 365.

Cuando se migra una configuración, recibe una notificación y, a continuación, se le dirige a la ubicación de la

configuración en el Centro de administración de Teams. Para obtener más información, vea Administrar Teams durante la

transición al Centro de administración de Teams.

Las aplicaciones proporcionan herramientas para su organización para obtener más provecho de Teams. Estas

aplicaciones combinan la funcionalidad de las pestañas, las extensiones de mensajería, los conectores y los bots

proporcionados por Microsoft, creados por un tercero o por los programadores de su organización.

Administre las aplicaciones de su organización en las aplicaciones de Teamsaplicaciones de Teams en el centro de administración.

(Consulte usar los roles de administrador de Teams para administrar equipos para obtener información sobre

cómo obtener roles y permisos de administrador). Por ejemplo, puede permitir o bloquear aplicaciones en el

nivel de organización, configurar directivas para controlar qué aplicaciones están disponibles para los usuarios

de Teams y personalizar Teams anclando las aplicaciones más importantes para los usuarios.

Mejoramos continuamente la experiencia de la aplicación en Teams y agregamos características y

funcionalidades. A lo largo del tiempo, crearemos otras funciones de administración de aplicaciones, así que

vuelve a consultar la información más actualizada sobre las directivas de la aplicación.

Use la página Administrar  aplicacionesAdministrar  aplicaciones  para ver y administrar todas las aplicaciones de Teams en el catálogo

de aplicaciones de su organización. Puede ver el estado de organización y las propiedades de las aplicaciones,

bloquear o permitir aplicaciones en el nivel de la organización, cargar nuevas aplicaciones personalizadas a su

catálogo de inquilinos y administrar la configuración de la aplicación en toda la organización.

La página Manage appsManage apps  le ofrece una vista de todas las aplicaciones disponibles en el catálogo de inquilinos, y

le proporciona la información que necesita para decidir qué aplicaciones quiere permitir o bloquear en su

organización. Después, puede usar las directivas de permisosde la aplicación, las directivas de configuraciónde

la aplicación y las directivas de aplicaciones personalizadas y la configuración para configurar la experiencia de

la aplicación para usuarios específicos de su organización.

Para obtener más información, consulte Administrar aplicaciones en Teams.

Con las directivas de permisos de aplicaciones, puede controlar qué aplicaciones están disponibles para

determinados usuarios de su organización. Puede permitir o bloquear todas las aplicaciones o aplicaciones

específicas publicadas por Microsoft, terceros y su organización.

Por ejemplo, puede usar las directivas de permisos de aplicaciones para:

Implemente gradualmente nuevas aplicaciones integradas o personalizadas de terceros para usuarios

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/using-admin-roles


  

  

Directivas de configuración de la aplicación

Configuración y directivas de la aplicación personalizadas

específicos.

Simplifique la experiencia del usuario, especialmente cuando empiece a implementar equipos en toda la

organización.

Para obtener más información, vaya a Administrar directivas de permisos de aplicaciones en Teams.

Las directivas de configuración de la aplicación le permiten personalizar la experiencia de la aplicación para los

usuarios. Elija las aplicaciones que quiere anclar a la barra de la aplicación en los clientes de Teams y el orden

en el que aparecen, en los clientes Web, de escritorio y móviles.

Estos son algunos ejemplos de cómo puede usar las directivas de configuración de la aplicación:

Impulsar la detección y la adopción de aplicaciones principales. Por ejemplo, anclar una aplicación

personalizada de administración de talento y reclutamiento de los usuarios de su equipo de RRHH.

Anclar selectivamente las características principales de Teams, como chat, equipos y llamadas. Esto puede

ayudar a garantizar que los usuarios participen en actividades específicas dentro de Teams.

Para obtener más información, consulte Administrar directivas de configuración de aplicaciones en Teams.

Teams permite a los desarrolladores de su organización crear, probar e implementar aplicaciones

personalizadas para otros usuarios. Las aplicaciones personalizadas se pueden agregar a teams cargando un

paquete de la aplicación en un archivo. zip directamente en un equipo o en el contexto personal. Puede usar las

directivas de configuración de la aplicación para controlar quién puede cargar aplicaciones personalizadas en la

organización. También puede establecer la configuración de toda la organización para controlar si los usuarios

pueden interactuar con aplicaciones personalizadas específicas.

Para obtener más información, vaya a administrar la configuración y las directivas de la aplicación

personalizada en Teams.



Usar fichas integradas y personalizadas en Microsoft
Teams
23/09/2020 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Trabajar con pestañas

Las pestañas permiten a los miembros del equipo acceder a servicios y contenido en un espacio dedicado dentro

de un canal o en un chat. Esto permite al equipo trabajar directamente con herramientas y datos, y mantener

conversaciones acerca de las herramientas y los datos, todo dentro del contexto del canal o el chat.

Los propietarios y los miembros del equipo pueden agregar pestañas adicionales a cada canal para integrar mejor

sus servicios en la nube. Se pueden agregar pestañas para ayudar a los usuarios a obtener acceso y administrar

fácilmente los datos que necesitan o con los que interactúan. Puede ser un informe de Power BI, un panel o incluso

un canal de vídeo de Microsoft Stream en el que se publiquen vídeos de aprendizaje.

El cambio de usar Microsoft Stream a OneDrive para la empresa y SharePoint para las grabaciones de la reunión será un

enfoque por fases. En el lanzamiento podrá optar por esta experiencia, en noviembre tendrá que optar por no participar si

desea seguir usando la secuencia y, a principios de 2021, necesitaremos que todos los clientes usen OneDrive para la

empresa y SharePoint para nuevas grabaciones de reunión.

Con cada canal nuevo, se aprovisionan dos pestañas de forma predeterminada: conversaciones y archivos.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=855785


Con cada chat privado, se aprovisionan cuatro pestañas de forma predeterminada: conversaciones, archivos,

organización y actividad.

Los propietarios y los miembros del equipo pueden agregar más pestañas a un canal o un chat haciendo

clic en Agregar unaAgregar una  en la parte superior del canal o del chat.

Los archivos Excel, PowerPoint, Word y PDF deben cargarse en la pestaña archivosarchivos  antes de que se puedan

convertir en pestañas. Cualquier archivo cargado existente puede convertirse en una ficha con un solo clic,

como se muestra a continuación.

Para agregar un sitio web, la dirección URL debe comenzar con un prefijo httpshttps  , de modo que la

información que se intercambien siga siendo segura.

Se proporcionan instrucciones detalladas cuando un miembro del equipo intenta agregar una pestaña

personalizada a su canal o chat. Cuando se agrega una pestaña personalizada a un canal, se crea una

conversación de pestañasconversación de pestañas  que permite a los miembros del equipo tener discusiones específicas sobre el

contenido.



Desarrollar fichas personalizadas
Además de las pestañas integradas, puede diseñar y desarrollar sus propias pestañas para integrarlas a teams o

compartirlo con el resto de la comunidad. Consulte nuestra documentación para desarrolladores para obtener más

información.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/tabs/what-are-tabs


Usar Microsoft 365 y conectores personalizados en
Microsoft Teams
22/09/2020 • 3 minutes to read

Agregar un conector a un canal

Los conectores mantienen actualizado a su equipo mediante la entrega de contenido y actualizaciones de servicio

de uso frecuente directamente en un canal. Con los conectores, los usuarios de Microsoft Teams pueden recibir

actualizaciones de servicios populares como Trello, Wunderlist, GitHub y Azure DevOps dentro del flujo de chat de

su equipo.

Cualquier miembro de un equipo puede conectar su equipo a servicios en la nube populares con los conectores si

los permisos del equipo lo permiten y todos los miembros del equipo reciben notificaciones de actividades de ese

servicio. Los conectores seguirán funcionando incluso después de que el miembro haya dejado de instalar el

conector. Cualquier miembro del equipo con los permisos para quitar la configuración de otros miembros puede

modificar los conectores.

Los conectores de Microsoft 365 se pueden usar con grupos de Microsoft Teams y Microsoft 365, lo que permite

que todos los miembros permanezcan sincronizados y reciban la información relevante rápidamente. Tanto

Microsoft Teams como Exchange usan el mismo modelo de conector, que le permite usar los mismos conectores en

ambas plataformas. Sin embargo, vale la pena tener en cuentan que deshabilitar conectores para el grupo de

Microsoft 365 del que depende un equipo, también deshabilitará la capacidad de crear conectores para ese equipo.

En la actualidad, puede Agregar conectores con el escritorio de Microsoft Teams y los clientes Web. Sin embargo, la

información publicada por estos conectores puede verse en todos los clientestodos los clientes  , incluidos los teléfonos móviles.

1. Para agregar un conector a un canal, haga clic en los puntos suspensivos (...) ,puntos suspensivos (...) , a la derecha de un nombre

de canal y, a continuación, haga clic en conectoresconectores .

2. Puede elegir entre una variedad de conectores disponibles y, a continuación, hacer clic en AgregarAgregar .



3. Complete la información necesaria del conector seleccionado y haga clic en GuardarGuardar . Cada conector

requiere un conjunto diverso de información para funcionar correctamente; incluso es posible que algunos

le pidan iniciar sesión en el servicio mediante los vínculos provistos en la página de configuración del

conector.

4. Los datos proporcionados por el conector se publican automáticamente en el canal.



Desarrollar conectores personalizados
También puede crear conectores personalizados, así como los webhooks entrantes y salientes. Consulte nuestra

documentación para desarrolladores para obtener más información.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/webhooks-and-connectors/what-are-webhooks-and-connectors


Consentimiento específico de recursos en Microsoft
Teams
29/07/2020 • 9 minutes to read

Establecer si los propietarios del equipo pueden dar su consentimiento
a las aplicaciones

Configuración en Azure ADConfiguración en Azure AD

IMPORTANTIMPORTANT

Configuración de la opción "los usuarios pueden conceder acceso a los datos de la compañía en su nombre"Configuración de la opción "los usuarios pueden conceder acceso a los datos de la compañía en su nombre"

La opción "EnableGroupSpecificConsent"La opción "EnableGroupSpecificConsent"

Configuración en el centro de administración de Microsoft TeamsConfiguración en el centro de administración de Microsoft Teams

Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.

El consentimiento específico de recursos de Microsoft Teams permite que los propietarios del equipo otorguen

consentimiento a las aplicaciones para acceder a los datos del equipo. Algunos ejemplos de este tipo de acceso son

la capacidad de leer mensajes de canal, crear y eliminar canales, y crear y quitar pestañas de canal.

Como administrador, puede controlar si los propietarios del equipo de su organización pueden dar su

consentimiento mediante la configuración que configure mediante el módulo de PowerShell Azure Active

Directory (Azure AD) o el portal de Azure y el centro de administración de Microsoft Teams.

A continuación se muestran las opciones de configuración que debe establecer para que los propietarios del

equipo puedan dar su consentimiento a las aplicaciones. Asegúrese de revisar todas las opciones siguientes.

Las dos opciones siguientes determinan si los propietarios del equipo pueden dar su consentimiento a las

aplicaciones.

Cambiar cualquiera de estos valores de configuración no afecta al acceso a los datos de las aplicaciones a las que ya se ha

otorgado consentimiento. Por ejemplo, si configura estas opciones para evitar que los propietarios del equipo den su

consentimiento, estos cambios no quitarán el acceso a datos que ya se haya otorgado.

Esta configuración controla si los usuarios de su organización pueden dar consentimiento a las aplicaciones en su

nombre. Para permitir a los propietarios del equipo dar su consentimiento, esta configuración debe estar

establecida en sísí . Para administrar esta configuración, haga lo siguiente:

1. En el portal de Azure, vaya a configuración de usuario de aplicaciones empresar ialesaplicaciones empresar iales  > User settingsUser settings .

2. En aplicaciones empresar ialesaplicaciones empresar iales , establezca los usuarios pueden aceptar las aplicaciones que tienenlos usuarios pueden aceptar las aplicaciones que tienen

acceso a los datos de la empresa en su nombreacceso a los datos de la empresa en su nombre a nono o sísí .

También puede administrar esta configuración con PowerShell. Para obtener más información, vea configurar el

contenido de usuario para aplicaciones.

Esta configuración controla si los usuarios de su organización pueden autorizar a las aplicaciones que acceden a

los datos de la compañía para los grupos de su propiedad. Esta configuración debe estar habilitada para que los

propietarios del equipo otorguen el consentimiento. Para conocer los pasos sobre cómo administrar esta

configuración con PowerShell, consulte configurar el consentimiento del propietario del grupo para las

aplicaciones que accedena los datos del grupo.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/manage-apps/configure-user-consent#configure-user-consent-to-applications
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/manage-apps/configure-user-consent#configure-group-owner-consent-to-apps-accessing-group-data


IMPORTANTIMPORTANT

Configuración "permitir aplicaciones de terceros" en la configuración de la aplicación de toda la organizaciónConfiguración "permitir aplicaciones de terceros" en la configuración de la aplicación de toda la organización

Permitir o bloquear la aplicación en el nivel de la organizaciónPermitir o bloquear la aplicación en el nivel de la organización

Además de la configuración en Azure AD, la configuración de la aplicación de toda la organización en la página

Administrar aplicaciones , independientemente de si una aplicación está bloqueada o permitida en la página de

Administración de aplicaciones , y la Directiva de permisos de la aplicación asignada al propietario del equipo

determinar si el propietario del equipo puede dar su consentimiento.

Cambiar cualquiera de estos valores de configuración no afecta al acceso a los datos de las aplicaciones a las que ya se ha

otorgado consentimiento. Por ejemplo, si deshabilita aplicaciones de terceros para toda la organización o bloquea

determinadas aplicaciones para evitar que los propietarios del equipo den su consentimiento, estos cambios no quitan el

acceso a datos que ya se ha otorgado.

Esta configuración de aplicación de toda la organización controla si los usuarios de su organización pueden usar

aplicaciones de terceros. Esta configuración debe estar activada para permitir a los propietarios del equipo dar su

consentimiento. Para administrar esta configuración, haga lo siguiente:

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a aplicacionesaplicaciones

de Teamsde Teams > Manage appsManage appsy, a continuación, haga clic en configuración de aplicaciones en toda laconfiguración de aplicaciones en toda la

organizaciónorganización.

2. En aplicaciones de tercerosaplicaciones de terceros , desactive o desactive permitir  aplicaciones de tercerospermitir  aplicaciones de terceros .

Es posible que tenga que esperar hasta 24 horas para que sus cambios surtan efecto.

Cuando bloquea o permite una aplicación en la página Administrar aplicaciones , la aplicación está bloqueada o

está permitida para todos los usuarios de su organización. Los propietarios del equipo solo pueden dar su

consentimiento a una aplicación si la aplicación está permitida. Para permitir o bloquear una aplicación en el nivel

de la organización, haga lo siguiente:

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a aplicacionesaplicaciones

de Teamsde Teams > Manage appsManage apps .

2. En la página Administrar aplicaciones, seleccione la aplicación y, a continuación, haga clic en bloquearbloquear  para

bloquearlo o haga clic en permitirpermitir  para permitirlo.



Directiva de permisos de aplicación asignada al propietario del equipoDirectiva de permisos de aplicación asignada al propietario del equipo

Cargando aplicaciones personalizadas

Temas relacionados

Los propietarios de equipo solo pueden dar consentimiento a las aplicaciones que la Directiva de permisos de la

aplicación permita que se ejecuten. Para ver y administrar la Directiva de permisos de la aplicación que está

asignada a un propietario del equipo, haga lo siguiente:

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a usuariosusuarios .

2. Haga doble clic en el nombre para mostrar del propietario del equipo y, a continuación, haga clic en directivasdirectivas .

3. La directiva asignada al propietario del equipo se muestra en Directiva de permisos de aplicacionesDirectiva de permisos de aplicaciones .

Para asignar una directiva diferente, haga clic en EditarEditar y, a continuación, seleccione la Directiva que

desea asignar.

Para editar la configuración de la Directiva que está asignada al propietario del equipo, haga clic en el

nombre de la Directiva y, a continuación, realice los cambios que desee.

Al cargar una aplicación personalizada (también conocida como instalación de prueba) que usa el consentimiento

específico de recursos, la aplicación debe proceder del inquilino en el que se está instalando. En otras palabras, el

registro de la aplicación Azure AD debe ser de este inquilino. Los administradores globales están exentos de esta

restricción y pueden cargar aplicaciones personalizadas desde cualquier inquilino, ya sea directamente a un equipo

(de descarga de prueba) o al catálogo de aplicaciones de inquilino.

Permisos RSC disponibles

Microsoft Graph

Administrar las aplicaciones en el centro de administración de Microsoft Teams

Administrar directivas de permisos de aplicación en Teams

https://aka.ms/teams-rsc
https://developer.microsoft.com/graph


  

Publicar una aplicación personalizada enviada a
través de la API de envío de la aplicación de Teams
15/09/2020 • 14 minutes to read

Información general

NOTENOTE

Desarrollar
Crear la aplicaciónCrear la aplicación

Al publicar una aplicación de Teams personalizada, esta estará disponible para los usuarios de la tienda de aplicaciones de su

organización. Hay dos formas de publicar una aplicación personalizada y la forma de usarla depende de cómo obtenga la

aplicación. Este ar tículo se centra en cómo aprobar y publicar una aplicación personalizada que envía unEste ar tículo se centra en cómo aprobar y publicar una aplicación personalizada que envía un

desarrollador a través de la API de envío de la aplicación de Teamsdesarrollador a través de la API de envío de la aplicación de Teams. El otro método, cargar una aplicación

personalizada, se usa cuando un desarrollador le envía un paquete de la aplicación en formato. zip. Para obtener más

información sobre ese método, vea publicar una aplicación personalizada mediante la carga de un paquete de la aplicación.

En este artículo se proporcionan instrucciones completas sobre cómo llevar la aplicación de su equipo de

desarrollo a la implementación hasta su descubrimiento. Obtendrá información general de las experiencias

conectadas que Teams proporciona en el ciclo de vida de la aplicación para simplificar el desarrollo, la

implementación y la administración de aplicaciones personalizadas en la tienda de aplicaciones de su

organización.

Cubriremos cada paso del ciclo de vida, incluido el modo en que los desarrolladores pueden usar la API de envío

de aplicaciones de Teams para enviar aplicaciones personalizadas directamente al centro de administración de

Microsoft Teams para que las revise y apruebe, cómo establecer directivas para administrar las aplicaciones de los

usuarios de su organización y cómo las descubren los usuarios en Teams.

Esta guía se centra en los aspectos de los equipos de la aplicación y está pensado para administradores y

profesionales de ti. Para obtener información sobre el desarrollo de aplicaciones de Teams, consulte la

documentación para desarrolladores de Teams.

La plataforma de desarrollo de Microsoft Teams facilita la integración de sus propias aplicaciones y servicios para

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/upload-custom-apps
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform


Enviar la aplicaciónEnviar la aplicación

Valide

mejorar la productividad, tomar decisiones más rápido y crear colaboración sobre el contenido y los flujos de

trabajo existentes. Las aplicaciones integradas en la plataforma de Teams son puentes entre el cliente de Teams y

los servicios y flujos de trabajo, que se incluyen directamente en el contexto de la plataforma de colaboración. Para

obtener más información, vaya a la documentación para desarrolladores de Teams.

Cuando la aplicación está lista para su uso en producción, el desarrollador puede enviar la aplicación mediante la

API de envío de la aplicación de Teams, a la que se puede llamar desde la API Graph, un entorno de desarrollo

integrado (IDE), como código de Visual Studio, o una plataforma como Power apps y Power virtual Agents. Esto

hace que la aplicación esté disponible en la página Administrar aplicaciones del centro de administración de

Microsoft Teams, donde usted, el administrador, puede revisarla y aprobarla.

La API de envío de la aplicación de Teams, creada en Microsoft Graph, permite a su organización desarrollar en la

plataforma de su elección y automatiza el proceso de envío para la aprobación de aplicaciones personalizadas en

Teams.

Este es un ejemplo del aspecto de este paso de envío de la aplicación en el código de Visual Studio:

Tenga en cuenta que esto no publica aún la aplicación en la tienda de aplicaciones de su organización. Este paso

envía la aplicación al centro de administración de Microsoft Teams, donde puede aprobarla para publicarla en la

tienda de aplicaciones de su organización.

Para obtener más información sobre el uso de la API Graph para enviar aplicaciones, consulte aquí.

La página Manage apps en el centro de administración de Microsoft Teams (en el navegación izquierdo, vaya a

aplicaciones de Teamsaplicaciones de Teams > Manage appsManage apps ), le ofrece una vista de todas las aplicaciones de Teams para su

organización. El widget aprobación pendienteaprobación pendiente en la parte superior de la página le permite saber cuándo se

envía una aplicación personalizada para su aprobación.

En la tabla, una aplicación recién enviada muestra automáticamente un Estado de publicaciónEstado de publicación de enviadoenviado y el

EstadoEstado de bloqueadobloqueado. Puede ordenar la columna Estado de publicaciónEstado de publicación en orden descendente para buscar

rápidamente la aplicación.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform
https://docs.microsoft.com/graph/api/teamsapp-publish?view=graph-rest-1.0&tabs=http#example-2-upload-a-new-application-for-review-to-an-organizations-app-catalog
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-apps
https://docs.microsoft.com/graph/api/teamsapp-publish?view=graph-rest-1.0&tabs=http#example-2-upload-a-new-application-for-review-to-an-organizations-app-catalog
https://docs.microsoft.com/graph/api/teamsapp-publish?view=graph-rest-1.0&tabs=http#example-2-upload-a-new-application-for-review-to-an-organizations-app-catalog
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-apps


Publicar

Haga clic en el nombre de la aplicación para ir a la página de detalles de la aplicación. En la pestaña acercaacerca de,

puede ver los detalles de la aplicación, incluidos la descripción, el estado, el remitente y el identificador de la

aplicación.

Para obtener más información sobre el uso de la API Graph para comprobar el estado de la publicaciónpublicación, consulte

aquí.

Cuando esté listo para hacer que la aplicación esté disponible para los usuarios, publique la aplicación.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a

aplicaciones de Teamsaplicaciones de Teams > Manage appsManage apps .

2. Haga clic en el nombre de la aplicación para ir a la página de detalles de la aplicación y luego, en el cuadro

https://docs.microsoft.com/graph/api/teamsapp-list?view=graph-rest-1.0&tabs=http#example-3-list-applications-with-a-given-id-and-return-the-submission-review-state


Configurar y administrar
Controlar el acceso a la aplicaciónControlar el acceso a la aplicación

Anclar e instalar la aplicación para que los usuarios puedan descubrirAnclar e instalar la aplicación para que los usuarios puedan descubrir

Buscar eventos de aplicaciones de Teams en el registro de auditoríaBuscar eventos de aplicaciones de Teams en el registro de auditoría

Descubrir y aprobar

Estado de publicaciónEstado de publicación , seleccione publicarpublicar .

Después de publicar la aplicación, el Estado de publicaciónEstado de publicación cambia a publicadopublicado y el EstadoEstado cambia

automáticamente a permitidopermitido.

De forma predeterminada, todos los usuarios de su organización pueden acceder a la aplicación en la tienda de

aplicaciones de su organización. Para restringir y controlar quién tiene permiso para usar la aplicación, puede

crear y asignar una directiva de permisos de aplicación. Para obtener más información, vea Administrar directivas

de permisos de aplicaciones en Teams.

De forma predeterminada, para que los usuarios encuentren la aplicación, deben ir a la tienda de aplicaciones de

su organización y examinarla o buscarla. Para facilitar a los usuarios el acceso a la aplicación, puede anclar la

aplicación a la barra de aplicaciones de Teams. Para ello, cree una directiva de configuración de aplicaciones y

asígnela a los usuarios. Para obtener más información, vea Administrar directivas de configuración de aplicaciones

en Teams.

Puede buscar en el registro de auditoría para ver la actividad de las aplicaciones de Teams de su organización. Para

obtener más información sobre cómo buscar en el registro de auditoría y ver una lista de las actividades de Teams

registradas en el registro de auditoría, consulte buscar eventos en el registro de auditoría de los equipos.

Antes de poder buscar en el registro de auditoría, primero debe activar la auditoría en el centro de cumplimiento

de & de seguridad. Para obtener más información, vea activar o desactivar la búsqueda de registros de auditoría.

Tenga en cuenta que los datos de auditoría solo están disponibles desde el punto en el que activó la auditoría.

Los usuarios que tienen permisos para la aplicación pueden encontrarla en la tienda de aplicaciones de su

organización. Vaya a **creado para el nombre ** de la organización en la página aplicaciones para buscar las

aplicaciones personalizadas de su organización.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-app-permission-policies
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-app-setup-policies
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/audit-log-events
https://protection.office.com
https://support.office.com/article/Turn-Office-365-audit-log-search-on-or-off-e893b19a-660c-41f2-9074-d3631c95a014


Actualización

Si creó y asignó una directiva de configuración de aplicaciones, la aplicación está anclada a la barra de aplicaciones

de Teams para facilitar el acceso a los usuarios que se asignaron a la Directiva.

Para actualizar una aplicación, los desarrolladores deben seguir los pasos de la sección desarrollar .

Cuando el desarrollador envía una actualización a una aplicación personalizada publicada, recibirá una notificación

en el widget aprobación pendienteaprobación pendiente de la página Manage apps . En la tabla, el Estado de publicaciónEstado de publicación de la

aplicación se establecerá en Actualizar enviadoActualizar enviado.

Para revisar y publicar una actualización de la aplicación:

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a

aplicaciones de Teamsaplicaciones de Teams > Manage appsManage apps .

2. Haga clic en el nombre de la aplicación para ir a la página de detalles de la aplicación y, a continuación,

seleccione actualización disponibleactualización disponible para revisar los detalles de la actualización.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-apps


Actualizar la experiencia de los usuariosActualizar la experiencia de los usuarios

3. Cuando esté listo, seleccione publicarpublicar  para publicar la actualización. Al hacerlo, se reemplaza la aplicación

existente, se actualiza el número de versión y se cambia el Estado de publicaciónEstado de publicación a publicadopublicado. Todas las

directivas de permisos de aplicaciones y directivas de configuración de la aplicación siguen aplicándose

para la aplicación actualizada.

Si rechazas la actualización, la versión anterior de la aplicación permanece publicada.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Cuando se aprueba una aplicación, cualquier persona puede enviar una actualización a la aplicación. Esto

significa que otros desarrolladores, incluido el desarrollador que originalmente envió la aplicación, pueden

enviar una actualización a la aplicación.

Cuando un desarrollador envía una aplicación y la solicitud está pendiente, solo el mismo desarrollador puede

enviar una actualización a la aplicación. Otros desarrolladores pueden enviar una actualización solo después de

que se apruebe la aplicación.

Para obtener más información sobre el uso de la API Graph para actualizar aplicaciones, vea aquí.

En la mayoría de los casos, después de publicar una actualización de la aplicación, la nueva versión aparece

automáticamente para los usuarios. Sin embargo, hay algunas actualizaciones del manifiesto de Microsoft Teams

que requieren la aceptación del usuario:

Se ha agregado o eliminado un bot

Ha cambiado la propiedad "botId" de un bot existente

Ha cambiado la propiedad "isNotificationOnly" de un bot existente

La propiedad "supportsFiles" del bot ha cambiado

Se ha agregado o eliminado una extensión de mensajería

Se agregó un nuevo conector

Se ha agregado una nueva pestaña estática

Se ha agregado una nueva pestaña configurable

Las propiedades de "webApplicationInfo" han cambiado

https://docs.microsoft.com/graph/api/teamsapp-update?view=graph-rest-1.0#example-2-update-a-previously-reviewed-and-published-application-to-the-teams-app-catalog
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/resources/schema/manifest-schema


Temas relacionados
Publicar una aplicación personalizada mediante la carga de un paquete de la aplicación

Administrar las aplicaciones en el centro de administración de Microsoft Teams

Administrar configuración y directivas de aplicación personalizadas en Teams

Administrar directivas de permisos de aplicación en Teams

Administrar directivas de configuración de aplicación en Teams

API de Microsoft Graph para aplicaciones de Teams

https://docs.microsoft.com/graph/api/resources/teamsapp?view=graph-rest-1.0


Administrar las aplicaciones de Microsoft Power
Platform en el centro de administración de Microsoft
Teams
25/10/2020 • 12 minutes to read

Aplicaciones de Microsoft Power Platform en Teams

NOTENOTE

Este artículo le ofrece información general sobre cómo administrar las aplicaciones de Microsoft Power Platform

en el centro de administración de Microsoft Teams.

Este artículo se aplica a las aplicaciones personalizadas creadas por los responsables de la organización mediante Power Apps

o Power virtual Agents. Estas aplicaciones personalizadas se agregan automáticamente a teams. Este artículo no se aplica a la

aplicación Power Apps o a la aplicación Power virtual Agents que se instalan desde la página aplicaciones o se anclan a teams

mediante una directiva de configuración de aplicación. Estas aplicaciones se administran del mismo modo que lo haría

cualquier otra aplicación en la página Administrar aplicaciones , mediante directivas de permisosde la aplicación y directivas

de configuraciónde la aplicación.

Power apps es un entorno de desarrollo de aplicaciones de bajo código y sin código que los creadores de su

organización pueden usar para crear aplicaciones personalizadas que se conecten a los datos empresariales. Los

agentes de Power virtual son un bot? de creación de un bot? Gracias a la integración de las aplicaciones de

Microsoft Power Platform en Teams, las organizaciones pueden simplificar los procesos empresariales, responder a

las cambiantes necesidades empresariales más rápidamente para impulsar una mayor colaboración, y crear y

compartir soluciones personalizadas para ser más productivas.

Las aplicaciones de Microsoft Power Platform creadas por los responsables de la organización se agregan

automáticamente a teams. Los responsables de los encargados pueden controlar quién puede acceder a su

aplicación mediante la característica de uso compartido en Power apps y la característica de uso compartido en

Power virtual Agents.

Cuando se crea o se comparte una aplicación de Microsoft Power Platform, los usuarios pueden verla e instalarla

en la página aplicaciones yendo a creado para creado para el nombreel nombrede la organizaciónde la organización > creado por sus colegascreado por sus colegas .

(Puede demorar unos minutos después de crear o compartir una aplicación para que la aplicación aparezca aquí).

https://powerplatform.microsoft.com/
https://powerapps.microsoft.com
https://docs.microsoft.com/power-virtual-agents/fundamentals-what-is-power-virtual-agents
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/canvas-apps/share-app
https://docs.microsoft.com/power-virtual-agents/admin-share-bots
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Administrar el acceso a las aplicaciones de Microsoft Power Platform en
el centro de administración de Microsoft Teams

Un usuario verá una aplicación en la creación de tus colegascreación de tus colegas  si la aplicación cumple una de las siguientes

condiciones.

El usuario creó la aplicación.

La aplicación se compartió directamente con el usuario.

El usuario ha usado recientemente la aplicación.

El usuario creó el bot.

El bot es propiedad de un equipo del que el usuario es
miembro.

Los usuarios instalan las aplicaciones de Microsoft Power Platform de la misma forma en que instalan cualquier

otra aplicación de Teams. Tenga en cuenta que los usuarios solo pueden instalar aplicaciones en el contexto para el

que tienen permisos, por ejemplo, un equipo de su propiedad, un chat del que forma parte o su ámbito personal.

Como administrador, puede controlar si las aplicaciones de Microsoft Power Platform se enumeran en la creacióncreación

de sus compañerosde sus compañeros  en la página aplicaciones de Teams. Puede bloquear o permitir colectivamente todas las

aplicaciones creadas en Power Apps o todas las aplicaciones creadas en agentes de Power virtual en el nivel de la

organización en la página Administrar aplicaciones o para usuarios específicos que usen directivas de permisosde

la aplicación.

Las aplicaciones compar tidas de Power appscompar tidas de Power apps  y las aplicaciones de agente vir tual de Power vir tualagente vir tual de Power vir tual  de la

organización en la tienda de aplicaciones representan todas las aplicaciones creadas en esa plataforma en

particular. Si bloquea una o ambas aplicaciones en el nivel de la organización o para usuarios específicos, esos

usuarios no podrán ver ninguna aplicación de esas plataformas en la creación de sus colegascreación de sus colegas  y no podrán

instalarlas en Teams.

Tenga en cuenta que puede controlar el acceso a todas las aplicaciones creadas en Power apps y los agentes

virtuales de Power, pero no puede permitir o bloquear aplicaciones individuales. Los responsables deciden quién

puede acceder a las aplicaciones que crean a través de la característica de uso compartido de Power apps y los

agentes virtuales de Power. Si un creador ha compartido una aplicación que ha creado en agentes de Power virtual

con un usuario y ha bloqueado Aplicaciones compar tidas de agentes vir tuales de potenciaAplicaciones compar tidas de agentes vir tuales de potencia para ese

usuario, el usuario no podrá ver ni instalar ninguna aplicación de esa plataforma en Teams.



NOTENOTE

Permitir o bloquear las aplicaciones de Microsoft Power Platform para su organizaciónPermitir o bloquear las aplicaciones de Microsoft Power Platform para su organización

Permitir o bloquear las aplicaciones de Microsoft Power Platform para usuarios específicosPermitir o bloquear las aplicaciones de Microsoft Power Platform para usuarios específicos

Si un usuario tiene permiso para acceder a aplicaciones de Power Apps o de agentes virtuales de Power, y después

impide que el usuario tenga acceso a las aplicaciones de una o ambas plataformas, el usuario podrá acceder y usar

las aplicaciones de Microsoft Power Platforms instaladas antes de bloquear la aplicación o las aplicaciones. Sin

embargo, el usuario ya no podrá ver ni instalar ninguna aplicación de esas plataformas en la creación de susla creación de sus

colegascolegas .

La configuración permitir la interacción con aplicaciones personalizadaspermitir la interacción con aplicaciones personalizadas de la organización de la organización en la

página Administrar aplicaciones se aplica a todos los usuarios de la organización y rige si pueden interactuar con aplicaciones

personalizadas. La configuración de la aplicación en toda la organización rige el comportamiento de todos los usuarios y

anula cualquier otra directiva de permisos de aplicación asignada a los usuarios. Esta opción está activada de forma

predeterminada. Si esta opción está desactivada, los usuarios de la organización no pueden ver ni instalar aplicaciones

personalizadas, incluidas las aplicaciones de Microsoft Power Platform. Para obtener más información, vea administrar la

configuración de aplicaciones de toda la organización.

De forma predeterminada, las aplicaciones de energía compar tidaenergía compar tida y las aplicaciones del agente vir tual deaplicaciones del agente vir tual de

energía compar tidaenergía compar tida están permitidas para todos los usuarios de su organización. Puede bloquearlos o

permitirlos en el nivel de organización en la página Administrar aplicaciones del centro de administración de

Microsoft Teams.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a aplicacionesaplicaciones

de Teamsde Teams > Manage appsManage apps . Debe ser administrador global o administrador de servicios de equipo para

poder acceder a la página.

2. En la lista de aplicaciones, realice una de las siguientes acciones:

Para bloquear las aplicaciones creadas en Power Apps o agentes virtuales de Power para todos los

usuarios de su organización, busque aplicaciones de energía compar tidasaplicaciones de energía compar tidas  o aplicaciones deaplicaciones de

agente vir tual de energía compar tidoagente vir tual de energía compar tido, selecciónelas y, a continuación, haga clic en bloquearbloquear .

Para permitir que las aplicaciones creadas en Power Apps o agentes virtuales de Power para todos los

usuarios de su organización, busque aplicaciones de energía compar tidasaplicaciones de energía compar tidas  o aplicaciones deaplicaciones de

agente vir tual de energía compar tidoagente vir tual de energía compar tido, selecciónelas y, a continuación, haga clic en permitirpermitir .

Para permitir o bloquear a determinados usuarios de su organización el acceso a aplicaciones creadas en Power



Usar registros de auditoría para investigar la actividad de instalación de Microsoft Power PlatformUsar registros de auditoría para investigar la actividad de instalación de Microsoft Power Platform

Apps o agentes virtuales de Power, cree y asigne una o varias directivas de permisos de aplicacionespersonalizadas.

Por ejemplo, para bloquear el acceso de usuarios específicos a aplicaciones creadas en Power Apps, cree una

directiva de permisos de aplicaciones personalizada para bloquear las aplicaciones de energía compar tidasaplicaciones de energía compar tidasy, a

continuación, asigne la Directiva a esos usuarios.

Puede usar registros de auditoría para los equipos para investigar eventos en los que los usuarios instalaron

aplicaciones de Microsoft Power Platform desde la sección creado por su compañeroscreado por su compañeros  de la página aplicaciones

de Teams. Para ello, Busque en el registro de auditoría el evento de Teams de la aplicación instaladoaplicación instalado (bajo la

operación de AppInstalledAppInstalled ) de un usuario o un conjunto de usuarios. Para buscar aplicaciones instaladas desde

una compilación de sus compañerosuna compilación de sus compañeros , busque el valor TemplatedInstanceTemplatedInstance en la propiedad

AppDistr ibutionModeAppDistr ibutionMode en los detalles de un registro determinado.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/audit-log-events


NOTENOTE

Temas relacionados

Puede exportar registros de auditoría en formato CSV para facilitar el filtrado.

Compartir una aplicación de lienzo en Power apps

Compartir el bot con otros usuarios

Administrar aplicaciones en el centro de administración de Microsoft Teams

Administrar directivas de permisos de aplicación en Teams

Publicar una aplicación personalizada enviada a través de la API de envío de la aplicación de Teams

https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/canvas-apps/share-app
https://docs.microsoft.com/power-virtual-agents/admin-share-bots


  

  

Publicar una aplicación personalizada mediante la
carga de un paquete de la aplicación
15/09/2020 • 13 minutes to read

NOTENOTE

Desarrollar
Crear la aplicaciónCrear la aplicación

Valide
Obtener el paquete de la aplicaciónObtener el paquete de la aplicación

Al publicar una aplicación de Teams personalizada, esta estará disponible para los usuarios de la tienda de aplicaciones de su

organización. Hay dos formas de publicar una aplicación personalizada y la forma de usarla depende de cómo obtenga la

aplicación. Este ar tículo se centra en cómo publicar una aplicación personalizada al cargar un paquete de laEste ar tículo se centra en cómo publicar una aplicación personalizada al cargar un paquete de la

aplicación (en formato. zip) que le envía un desarrolladoraplicación (en formato. zip) que le envía un desarrollador . El otro método, la aprobación de una aplicación

personalizada, se usa cuando un desarrollador envía una aplicación directamente a la página de Administración de

aplicaciones a través de la API de envío de la aplicación de Teams. Para obtener más información sobre ese método, vea

publicar una aplicación personalizada enviada a través de la API de envío de la aplicación de Teams.

En este artículo se proporcionan instrucciones completas sobre cómo llevar la aplicación de su equipo de

desarrollo a la implementación hasta su descubrimiento. Esta guía se centra en los aspectos de los equipos de la

aplicación y está pensado para administradores y profesionales de ti. Para obtener más información sobre el

desarrollo de aplicaciones de Teams, consulte la documentación para desarrolladores de equipos.

La plataforma de desarrollo de Microsoft Teams facilita la integración de sus propias aplicaciones y servicios para

mejorar la productividad, tomar decisiones más rápido y crear colaboración sobre el contenido y los flujos de

trabajo existentes. Las aplicaciones integradas en la plataforma de Teams son puentes entre el cliente de Teams y

los servicios y flujos de trabajo, que se incluyen directamente en el contexto de la plataforma de colaboración. Para

obtener más información, vaya a la documentación para desarrolladores de Teams.

Cuando la aplicación está lista para su uso en producción, el desarrollador debe producir un paquete de la

aplicación. Pueden usar App Studio para eso. Le enviarán el archivo con el formato. zip.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-apps
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/submit-approve-custom-apps
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/get-started/get-started-app-studio


Permitir a los usuarios de confianza cargar aplicaciones personalizadasPermitir a los usuarios de confianza cargar aplicaciones personalizadas

NOTENOTE

Microsoft usa estas directrices para garantizar que las aplicaciones cumplan con los estándares de calidad y

seguridad de la tienda de aplicaciones global de Teams.

Para comprobar que la aplicación está funcionando correctamente en su inquilino de producción, debe permitir

que usted o usuarios de confianza carguen aplicaciones personalizadas en el inquilino de producción. Use las

directivas de configuración de la aplicación para hacerlo.

Si no está familiarizado con la carga de la aplicación en el inquilino de producción para su validación, incluso para usuarios de

usted o de confianza, puede omitir este paso y seguir los pasos de las secciones cargar y configurar y administrar para

publicar la aplicación no validada en la tienda de aplicaciones de su organización. Después, restrinja el acceso a esa aplicación

solo a usted y a los usuarios de confianza. Estos usuarios pueden obtener la aplicación de la tienda de aplicaciones de su

organización para realizar la validación. Una vez validada la aplicación, use las mismas directivas de permisos para abrir

Access y desplace la aplicación para su uso en producción.

Para permitir que los usuarios de confianza carguen aplicaciones personalizadas, siga estos pasos:

1. Active la opción de aplicación permitir  la interacción con aplicaciones personalizadaspermitir  la interacción con aplicaciones personalizadas  de la

organización. Para ello, haga lo siguiente:

a. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a

aplicaciones de Teamsaplicaciones de Teams > Manage appsManage appsy, a continuación, haga clic en configuración deconfiguración de

aplicaciones en toda la organizaciónaplicaciones en toda la organización.

b. En aplicaciones personalizadasaplicaciones personalizadas , Active permitir  la interacción con aplicacionespermitir  la interacción con aplicaciones

personalizadaspersonalizadasy, a continuación, haga clic en GuardarGuardar .

2. Desactive la opción cargar aplicaciones personalizadascargar aplicaciones personalizadas  en la Directiva configuración global de la

aplicación. Para ello, haga lo siguiente:

a. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a directivas

de configuración de las aplicaciones de Teamsaplicaciones de Teams > Setup policiesSetup policiesy, a continuación, haga clic en la

directiva global (valor predeterminado de toda la organización)global (valor predeterminado de toda la organización)  .

b. Desactive cargar aplicaciones personalizadascargar aplicaciones personalizadasy, a continuación, haga clic en GuardarGuardar .

3. Cree una nueva Directiva de configuración de aplicaciones que permita cargar aplicaciones personalizadas

y asignarlas a su conjunto de usuarios de confianza. Para ello, haga lo siguiente:

a. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a

directivas de configuración de las aplicaciones de Teamsaplicaciones de Teams > Setup policiesSetup policiesy, a continuación, haga

clic en AgregarAgregar . Asigne un nombre y una descripción a la nueva Directiva, Active cargarcargar

aplicaciones personalizadasaplicaciones personalizadasy, a continuación, haga clic en GuardarGuardar .

b. Seleccione la nueva directiva que ha creado y, a continuación, haga clic en administrar  usuariosadministrar  usuarios .

Busque un usuario, haga clic en AgregarAgregary, a continuación, haga clic en aplicaraplicar . Repita este paso

para asignar la Directiva a todos los usuarios de confianza.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/publishing/office-store-approval
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-app-setup-policies


  

  

Cargar

Configurar y administrar
Controlar el acceso a la aplicaciónControlar el acceso a la aplicación

Anclar e instalar la aplicación para que los usuarios puedan descubrirAnclar e instalar la aplicación para que los usuarios puedan descubrir

Estos usuarios ahora pueden cargar el manifiesto de la aplicación para validar que la aplicación está

funcionando correctamente en el inquilino de producción.

Para que la aplicación esté disponible para los usuarios en la tienda de aplicaciones de su organización, cargue la

aplicación. Puede hacerlo en la página Administrar aplicaciones del centro de administración de Microsoft Teams.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a aplicacionesaplicaciones

de Teamsde Teams > Manage appsManage apps .

2. Haga clic en cargarcargar , haga clic en seleccionar un archivoseleccionar un archivoy, a continuación, seleccione el paquete de la

aplicación que ha recibido del desarrollador.

De forma predeterminada, todos los usuarios de su organización pueden acceder a la aplicación en la tienda de

aplicaciones de su organización. Para restringir y controlar quién tiene permiso para usar la aplicación, puede crear

y asignar una directiva de permisos de aplicación. Para obtener más información, vea Administrar directivas de

permisos de aplicaciones en Teams.

De forma predeterminada, para que los usuarios encuentren la aplicación, deben ir a la tienda de aplicaciones de

su organización y examinarla o buscarla. Para facilitar a los usuarios el acceso a la aplicación, puede anclar la

aplicación a la barra de aplicaciones de Teams. Para ello, cree una directiva de configuración de aplicaciones y

asígnela a los usuarios. Para obtener más información, vea Administrar directivas de configuración de aplicaciones

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-apps
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-app-permission-policies
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-app-setup-policies


Buscar eventos de aplicaciones de Teams en el registro de auditoríaBuscar eventos de aplicaciones de Teams en el registro de auditoría

Descubrir y aprobar

Actualización

Experiencia de actualización de usuario finalExperiencia de actualización de usuario final

en Teams.

Puede buscar en el registro de auditoría para ver la actividad de las aplicaciones de Teams de su organización. Para

obtener más información sobre cómo buscar en el registro de auditoría y ver una lista de las actividades de Teams

registradas en el registro de auditoría, consulte buscar eventos en el registro de auditoría de los equipos.

Antes de poder buscar en el registro de auditoría, primero debe activar la auditoría en el centro de cumplimiento

de & de seguridad. Para obtener más información, vea activar o desactivar la búsqueda de registros de auditoría.

Tenga en cuenta que los datos de auditoría solo están disponibles desde el punto en el que activó la auditoría.

Los usuarios que tienen permisos para la aplicación pueden encontrarla en la tienda de aplicaciones de su

organización. Vaya a **creado para el nombre ** de la organización en la página aplicaciones para buscar las

aplicaciones personalizadas de su organización.

Si creó y asignó una directiva de configuración de aplicaciones, la aplicación está anclada a la barra de aplicaciones

de Teams para facilitar el acceso a los usuarios que se asignaron a la Directiva.

Para actualizar una aplicación, los desarrolladores deben seguir los pasos de las secciones desarrollar y validar .

Puede actualizar la aplicación en la página Manage Apps en el centro de administración de Microsoft Teams. Para

ello, en el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a aplicacionesaplicaciones

de Teamsde Teams > Administrar  aplicacionesAdministrar  aplicaciones . Haga clic en el nombre de la aplicación y, a continuación, en ActualizarActualizar .

Al hacerlo, se reemplaza la aplicación existente y todas las directivas de permisos de aplicaciones y de

configuración de la aplicación siguen aplicándose para la aplicación actualizada.

En la mayoría de los casos, después de completar una actualización de la aplicación, la nueva versión aparece

automáticamente para los usuarios finales. Sin embargo, hay algunas actualizaciones del manifiesto de Microsoft

Teams que requieren la aceptación del usuario:

Se ha agregado o eliminado un bot

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/audit-log-events
https://protection.office.com
https://support.office.com/article/Turn-Office-365-audit-log-search-on-or-off-e893b19a-660c-41f2-9074-d3631c95a014
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/resources/schema/manifest-schema


Temas relacionados

Ha cambiado la propiedad "botId" de un bot existente

Ha cambiado la propiedad "isNotificationOnly" de un bot existente

La propiedad "supportsFiles" del bot ha cambiado

Se ha agregado o eliminado una extensión de mensajería

Se agregó un nuevo conector

Se ha agregado una nueva pestaña estática

Se ha agregado una nueva pestaña configurable

Las propiedades de "webApplicationInfo" han cambiado

Publicar una aplicación personalizada enviada a través de la API de envío de la aplicación de Teams

Administrar las aplicaciones en el centro de administración de Microsoft Teams

Administrar configuración y directivas de aplicación personalizadas en Teams



Administrar directivas de permisos de aplicación en Teams

Administrar directivas de configuración de aplicación en Teams



Ver permisos de aplicación y conceder
consentimiento de administrador en el centro de
administración de Microsoft Teams
13/10/2020 • 10 minutes to read

Conceder el consentimiento de administrador de toda la organización
a una aplicación

La página Manage apps en el centro de administración de Microsoft Teams es donde se ven y administran todas

las aplicaciones de Teams para su organización. Por ejemplo, puede ver el estado de organización y las

propiedades de las aplicaciones, aprobar o cargar nuevas aplicaciones personalizadas en la tienda de aplicaciones

de su organización, bloquear o permitir aplicaciones en el nivel de organización y administrar la configuración de

la aplicación en toda la organización.

Aquí, también puede conceder el consentimiento del administrador de toda la organización a las aplicaciones que

solicitan permisos para acceder a datos y ver permisos de consentimiento específico de recursos (RSC) para las

aplicaciones.

Si es un administrador global, puede revisar y conceder consentimiento a las aplicaciones que solicitan permisos

en nombre de todos los usuarios de su organización. Haga esto para que los usuarios no tengan que revisar y

aceptar los permisos solicitados por la aplicación cuando inicien la aplicación. Además, según la configuración de

consentimiento del usuario en Azure Active Directory (Azure ad), es posible que algunos usuarios no puedan

conceder consentimiento a las aplicaciones que tienen acceso a los datos de la empresa.

Entre los ejemplos de permisos solicitados por las aplicaciones se incluye la capacidad de leer información

almacenada en un equipo, leer el perfil de un usuario y enviar un correo electrónico en nombre de los usuarios.

Para obtener más información, consulte permisos y consentimiento en el punto de conexión de la plataforma de

identidades de Microsoft.

La columna permisospermisos  indica si una aplicación tiene permisos que necesitan consentimiento. Verá un vínculo VerVer

detallesdetalles  para cada aplicación registrada en Azure ad que tenga permisos que necesiten conceder. Tenga en cuenta

que esto solo se aplica a aplicaciones personalizadas y de terceros. No verá este vínculo o tendrá que conceder

consentimiento de administrador para las aplicaciones publicadas por Microsoft.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/manage-apps/configure-user-consent
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/v2-permissions-and-consent


Para conceder el consentimiento de toda la organización a una aplicación, siga estos pasos:

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a

aplicaciones de Teamsaplicaciones de Teams > Manage appsManage apps .

2. Realice una de las siguientes acciones:

Busque la aplicación que desee, haga clic en el nombre de la aplicación para ir a la página de detalles de

la aplicación y, a continuación, seleccione la pestaña permisospermisos  .

Ordene la columna permisospermisos  en orden descendente para buscar la aplicación y, a continuación,

seleccione Ver detallesVer detalles . Esto lo llevará a la pestaña permisospermisos  de la página de detalles de la aplicación.

3. En permisos de toda la organizaciónpermisos de toda la organización, seleccione revisar permisos y consentimientorevisar permisos y consentimiento.

Para ello, debe ser un administrador global. Esta opción no está disponible para los administradores de

servicios de Teams.

4. En la pestaña permisospermisos  , revise los permisos solicitados por la aplicación.



IMPORTANTIMPORTANT
Conceder el consentimiento de toda la organización para una aplicación permite a la aplicación acceder a los datos

de la organización. Revise detenidamente los permisos solicitados por la aplicación antes de conceder su

consentimiento.

5. Si está de acuerdo con los permisos solicitados por la aplicación, haga clic en AceptarAceptar  para conceder

consentimiento. Aparece un banner temporalmente en la parte superior de la página para informarle que

se han concedido los permisos solicitados para la aplicación. La aplicación ahora tiene acceso a los recursos

especificados para todos los usuarios de la organización y nadie más deberá revisar los permisos.

Después de aceptar los permisos, verá un mensaje en permisos para toda la organizacióntoda la organización en la página de

detalles de la aplicación para informarle de que se ha otorgado el consentimiento. Para ver los detalles de los

permisos de la aplicación, haga clic en el vínculo Azure Active Director yAzure Active Director y  para ir a la página de la aplicación en el

portal de Azure ad.



NOTENOTE

Ver permisos de consentimiento específicos de recursos de una
aplicación

Si los usuarios de su organización pueden conceder consentimiento y si uno o más usuarios tienen el

consentimiento de una aplicación en particular, también verá el mismo mensaje para informarle que se ha

otorgado el consentimiento y el vínculo de Azure Active Directory a la página de la aplicación en el portal de Azure

AD.

Aunque la opción revisar permisos y consentimientorevisar permisos y consentimiento no está disponible para los administradores de servicio de Teams

y no puede conceder el consentimiento del administrador de toda la organización a las aplicaciones, los administradores del

servicio Teams pueden ver el contenido en la pestaña permisospermisos de una aplicación. Por ejemplo, un administrador de

servicios de equipo puede hacer clic en el vínculo de Azure Active Director yAzure Active Director y  para ver los detalles de los permisos de

aplicaciones en el portal de Azure ad.

Los permisos RSC permiten a los propietarios del equipo conceder el consentimiento para que una aplicación

pueda acceder y modificar los datos de un equipo. Los permisos RSC son granulares, permisos específicos de

teams que definen lo que una aplicación puede hacer en un equipo específico. Algunos ejemplos de permisos RSC

incluyen la posibilidad de crear y eliminar canales, obtener la configuración de un equipo y crear y quitar pestañas

de canal.

Los permisos RSC se definen en el manifiesto de la aplicación y no en Azure AD. Puede conceder consentimiento a

los permisos RSC al agregar la aplicación a un equipo. Para obtener más información, consulta el consentimiento

específico de recursos (RSC).

Los administradores globales y el administrador de servicios de equipos pueden ver los permisos RSC para una

aplicación en la pestaña permisospermisos  de la página de detalles de la aplicación.

Para ver los permisos RSC para una aplicación, siga estos pasos:

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/graph-api/rsc/resource-specific-consent


Problemas conocidos
El vínculo "ver detalles" no se muestra en la columna permisos para algunas aplicaciones de terceros queEl vínculo "ver detalles" no se muestra en la columna permisos para algunas aplicaciones de terceros que
solicitan permisossolicitan permisos

Temas relacionados

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a

aplicaciones de Teamsaplicaciones de Teams > Manage appsManage apps .

2. Busque la aplicación que desee, haga clic en el nombre de la aplicación para ir a la página de detalles de la

aplicación y, a continuación, seleccione la pestaña permisospermisos  .

3. En permisos de consentimiento específico de recursos (RSC) de Microsoft Graphpermisos de consentimiento específico de recursos (RSC) de Microsoft Graph, revise los

permisos RSC solicitados por la aplicación.

Por el momento, la capacidad de revisar los permisos y conceder consentimiento no está disponible para todas las

aplicaciones de terceros registradas en Azure AD que solicitan permisos. En lugar del vínculo Ver detallesVer detalles  , verá --

-- en la columna permisospermisos  . Estamos trabajando con los ISV para habilitar esta característica para sus aplicaciones.

Administrar las aplicaciones en el centro de administración de Microsoft Teams

Permisos y consentimiento en el punto de conexión de la plataforma de identidades de Microsoft

Consentimiento específico de recursos en Teams

Consentimiento específico de recursos (RSC)

Navegar por el ciclo de vida de la aplicación de Microsoft Teams (sesión de encendido 2020)

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/v2-permissions-and-consent
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/graph-api/rsc/resource-specific-consent
https://aka.ms/PR132


Consideraciones y permisos de las aplicaciones de
Microsoft Teams
23/10/2020 • 17 minutes to read
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Punto de decisión

Paso siguiente

Permisos de aplicación global y consideraciones
Permisos necesariosPermisos necesarios

Permisos opcionalesPermisos opcionales

ConsideracionesConsideraciones

Las aplicaciones de Microsoft Teams son una forma de agregar una o varias funcionalidades en un paquete de

aplicaciones que se pueden instalar, actualizar y desinstalar. Las funcionalidades incluyen:

Bots

Extensiones de mensajería

Fichas

Conectores

Los usuarios tienen que dar su consentimiento a las aplicaciones y su administración corre a cargo de los

departamentos de TI desde una perspectiva de políticas. Sin embargo, en la mayoría de los elementos, los

permisos y el perfil de riesgo de una aplicación se definen por los permisos y perfiles de riesgo de las capacidades

que contiene la aplicación. Por ello, en este artículo nos centramos en los permisos y las consideraciones que hay

que tener en cuenta a nivel de funcionalidad.

Los permisos que se indican a continuación en mayúscula (por ejemplo, RECEIVE_MESSAGE y

REPLYTO_MESSAGE) no aparecen en la documentación para desarrolladores de Microsoft Teams ni en los

permisos para Microsoft Graph. Son simplemente una descripción breve para este artículo.

Use las tablas siguientes como guía para comprender
qué permisos solicitan las aplicaciones que está
investigando.

Investigue la aplicación o el servicio para decidir si
desea permitir el acceso a él dentro de su
organización. Por ejemplo, los bots envían y reciben
mensajes de los usuarios y, excepto los bots
personalizados de empresa, se encuentran fuera del
límite de cumplimiento. Por lo tanto, cualquier
aplicación que incluya un bot necesitará esos permisos
y tendrá ese perfil de riesgo, como mínimo.

Ninguna

Ninguna

Una aplicación debe revelar los datos que utiliza y los datos que se usan en las condiciones de uso y los

vínculos de la política de privacidad.

El consentimiento específico de recursos proporciona un conjunto de permisos que las aplicaciones pueden

https://aka.ms/teamsdevdocs
https://developer.microsoft.com/graph/docs/concepts/permissions_reference


Bots y extensiones de mensajería
Permisos necesariosPermisos necesarios

Permisos opcionalesPermisos opcionales

ConsideracionesConsideraciones

solicitar, que aparece en la pantalla de instalación de la aplicación. Para obtener más información sobre los

permisos de consentimiento específicos de un recurso, consulte referencia de permisos de Graph.

Las aplicaciones también pueden necesitar permisos distintos de los permisos de consentimiento

específicos de recursos. Después de instalar una aplicación, es posible que la aplicación solicite permisos de

grafos a través de una solicitud de consentimiento. Para obtener más información, consulta las experiencias

de consentimiento de la aplicación Azure ad. Puede configurar permisos de API y el consentimiento en el

portal de Azure. Para obtener más información, consulte marco de trabajo de consentimiento de Azure

Active Directory.

RECEIVE_MESSAGE, REPLYTO_MESSAGE. El bot puede recibir mensajes de los usuarios y responderlos. 1

POST_MESSAGE_USER. Después de que un usuario ha enviado un mensaje a un bot, el bot puede enviarle

mensajes directos (también denominados mensajes proactivos en cualquier momento).

GET_CHANNEL_LIST. Los bots agregados a teams pueden obtener una lista de nombres e identificadores de

los canales de un equipo.

Identificar. Cuando se usa en un canal, los bots de la aplicación pueden acceder a la información de

identidad básica de los miembros del equipo (nombre, apellido, nombre principal de usuario [UPN],

dirección de correo electrónico); Cuando se usa en un chat grupal o personal, el bot puede acceder a la

misma información para esos usuarios.

POST_MESSAGE_TEAM. Permite que los bots de una aplicación envíen mensajes directos (proactivos) a

cualquier miembro del equipo en cualquier momento, incluso si el usuario nunca antes ha hablado con el

bot.

Los siguientes elementos no son permisos explícitos, pero están implícitos en RECEIVE_MESSAGE y

REPLYTO_MESSAGE y los ámbitos en los que se pueden usar los bots, declarados en el manifiesto:

RECEIVE_MESSAGE_PERSONAL, REPLYTO_MESSAGE_PERSONAL

RECEIVE_MESSAGE_GROUPCHAT, REPLYTO_MESSAGE_GROUPCHAT

RECEIVE_MESSAGE_TEAM, REPLYTO_MESSAGE_TEAM

SEND_FILES, RECEIVE_FILES.  controla si un bot puede enviar y recibir archivos en un chat personal (aún

no es compatible con las conversaciones grupales o los canales).

2

Los bots solo tienen acceso a los equipos a los que se han agregado o a los usuarios que los han instalado.

Los bots solo reciben mensajes en los que los usuarios los mencionan explícitamente. Estos datos salen de

la red corporativa.

Los bots solo pueden responder a las conversaciones en las que se mencionan.

Después de que un usuario haya reverso con un bot, si el bot almacena el identificador de ese usuario,

puede enviarle mensajes directos en cualquier momento.

Teóricamente es posible que los mensajes de bot contengan vínculos a sitios de suplantación de identidad o

malware, pero el usuario puede bloquear los bots, el administrador de inquilinos o globalmente por

Microsoft.

Un bot puede recuperar (y posiblemente almacenar) información de identidad muy básica para los

miembros del equipo a los que se ha agregado la aplicación o para usuarios individuales de chats

https://docs.microsoft.com/graph/permissions-reference#teams-resource-specific-consent-permissions
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/application-consent-experience
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/consent-framework


NOTENOTE

Pestañas

Permisos necesariosPermisos necesarios

Permisos opcionalesPermisos opcionales

personales o grupales. Para obtener más información sobre estos usuarios, el bot debe pedirles que inicien

sesión en Azure Active Directory (Azure AD).

Los bots pueden recuperar (y posiblemente almacenar) la lista de canales de un equipo; Estos datos salen

de la red corporativa.

Cuando se envía un archivo a un bot, el archivo deja la red corporativa. El envío y la recepción de archivos

requiere la aprobación del usuario para cada archivo.

De forma predeterminada, los bots no tienen la capacidad de actuar en nombre del usuario, pero los bots

pueden pedir a los usuarios que inicien sesión; tan pronto como el usuario inicia sesión, Bot tendrá un

token de acceso con el que puede hacer cosas adicionales. El significado exacto de estas acciones

adicionales depende del bot y del lugar donde el usuario inicia sesión: un bot es una aplicación de Azure AD

registrada en https://apps.dev.microsoft.com/ y puede tener su propio conjunto de permisos.

Los bots se comunican siempre que se agregan o eliminan usuarios de un equipo.

Los bots no ven las direcciones IP de los usuarios ni otra información de referencia. Toda la información

proviene de Microsoft. (Hay una excepción: Si un bot implementa su propia experiencia de inicio de sesión,

la interfaz de usuario de inicio de sesión verá las direcciones IP de los usuarios y la información de

referencia.)

Las extensiones de mensajería, por otra parte, ven las direcciones IP de los usuarios y la información de

referencia.

Las directrices de la aplicación (y nuestro proceso de revisión de AppSource) requieren la necesidad de

publicar mensajes de conversaciones personales a los usuarios (a través del permiso de

POST_MESSAGE_TEAM) para propósitos válidos. En caso de abusos, los usuarios pueden bloquear el bot,

los administradores de inquilinos pueden bloquear la aplicación y Microsoft puede bloquear bots de forma

centralizada si es necesario.

 algunos Bots solo envían mensajes (POST_MESSAGE_USER). Se denominan bots "solo de notificación", pero el

término no se refiere a lo que se permite o no se permite a un bot, esto significa que bot no quiere exponer una

experiencia de conversación. Teams usa este campo para deshabilitar la funcionalidad en la interfaz de usuario que

normalmente se habilitaría; el bot no está restringido en lo que se permite hacer en comparación con los bots que

exponen una experiencia de conversación.

1

 regido por la propiedad booleana supportsFiles en el objeto bot en la manifest.jsen el archivo para la aplicación.2

Si un bot tiene su propio inicio de sesión, hay una segunda, distinta, experiencia de consentimiento la primera vez que el

usuario inicia sesión.

Por el momento, los permisos de Azure AD asociados con cualquiera de las funciones dentro de una aplicación de Teams

(bot, Tab, conector o extensión de mensajería) son totalmente independientes de los permisos de teams que se muestran

aquí.

Una pestaña es un sitio web que se ejecuta dentro de Teams.

SEND_AND_RECEIVE_WEB_DATA

Ninguno (actualmente)

https://apps.dev.microsoft.com/


ConsideracionesConsideraciones

Conectores

Permisos necesariosPermisos necesarios

Permisos opcionalesPermisos opcionales

ConsideracionesConsideraciones

NOTENOTE

Webhooks salientes

El perfil de riesgo para una pestaña es casi idéntico al mismo sitio web que se ejecuta en una pestaña del

explorador.

Una pestaña también obtiene el contexto en el que se ejecuta, incluido el nombre de inicio de sesión y el

UPN del usuario actual, el identificador de objeto de Azure AD para el usuario actual, el identificador del

grupo de Microsoft 365 en el que reside (si es un equipo), el identificador de inquilino y la configuración

regional actual del usuario. Sin embargo, para asignar estos identificadores a la información de un usuario,

la pestaña tendría que hacer que el usuario inicie sesión en Azure AD.

Un conector envía mensajes a un canal cuando se producen eventos en un sistema externo.

POST_MESSAGE_CHANNEL

REPLYTO_CONNECTOR_MESSAGE. Algunos conectores admiten mensajes accionables, que permiten a los

usuarios publicar respuestas dirigidas al mensaje del conector, por ejemplo, agregando una respuesta a un

problema de GitHub o agregando una fecha a una tarjeta de Trello.

El sistema que incluye los mensajes del conector no sabe con quién se está publicando o quién recibe los

mensajes: no se revela información sobre el destinatario. (Microsoft es el destinatario real, no el inquilino;

Microsoft realiza la entrada de datos en el canal.

Ningún dato deja la red corporativa cuando los mensajes del conector se envían a un canal.

Los conectores que admiten mensajes accionables (REPLYTO_CONNECTOR_MESSAGE permiso) tampoco

ven la dirección IP y la información de referencia; Esta información se envía a Microsoft y, a continuación, se

enrutan a puntos de conexión HTTP previamente registrados con Microsoft en el portal de conectores.

Cada vez que se configura un conector para un canal, se crea una dirección URL única para la instancia del

conector. Si la instancia del conector se elimina, la dirección URL ya no se puede usar.

Los mensajes del conector no pueden contener archivos adjuntos.

La dirección URL de la instancia de conector debe ser tratada como secreto/confidencial: cualquier persona

que tenga esa dirección URL puede publicar en ella, como una dirección de correo electrónico. Por lo tanto,

existe un riesgo de correo no deseado o vínculos a sitios de suplantación de identidad o malware. Si esto

ocurriera, los propietarios del equipo pueden eliminar la instancia del conector.

Si el servicio que envía los mensajes del conector se viera comprometido y comienza a enviar vínculos de

correo no deseado/suplantación de identidad, un administrador de inquilinos puede evitar que se creen

nuevas instancias del conector y Microsoft puede bloquearlas de forma centralizada.

En la actualidad, no es posible saber qué conectores admiten mensajes accionables (REPLYTO_CONNECTOR_MESSAGE

permiso).

Los encargados del equipo o los miembros del equipo crean sobre la marcha los enlaces . No son funciones de las

aplicaciones de Teams; Esta información se incluye para completar.



Permisos necesariosPermisos necesarios

Permisos opcionalesPermisos opcionales

ConsideracionesConsideraciones

RECEIVE_MESSAGE, REPLYTO_MESSAGE. Permite recibir mensajes de los usuarios y responderlos.

Ninguna

Los enlaces de correo no deseados son similares a los bots, pero tienen menos privilegios. Deben

mencionarse explícitamente, como bots.

Cuando se registra un webhook saliente, se genera un secreto, lo que permite al enlazór saliente

comprobar que el remitente es Microsoft Teams y no un atacante malintencionado. Este secreto debe ser

secreto; cualquier persona que tenga acceso a ella puede suplantar a Microsoft Teams. Si el secreto se ve

comprometido, el webhook saliente se puede eliminar y volver a crear, y se generará un nuevo secreto.

Aunque es posible crear un webhook saliente que no valide el secreto, le recomendamos.

Aparte de recibir y responder a los mensajes, los webhooks salientes no pueden hacer mucho: no pueden

enviar mensajes de manera proactiva, no pueden enviar ni recibir archivos, no pueden hacer nada más que

los bots puedan hacer, excepto recibir y responder a los mensajes.



Servicios de compra para aplicaciones de terceros en
el centro de administración de Microsoft Teams
15/09/2020 • 6 minutes to read

NOTENOTE

Buscar y comprar servicios para una aplicación de terceros

Actualmente, esta característica solo está disponible en los Estados Unidos.

Las aplicaciones de Teams son gratuitas de instalar y algunas pueden requerir la compra de suscripciones de

servicio para experimentar la funcionalidad y el ámbito completo de la aplicación. Estas suscripciones de servicio

se denominan ofertas de software como servicio (SaaS), que se encuentran disponibles para su compra a través

de AppSource y ahora a través del centro de administración de Microsoft Teams.

La página Manage apps en el centro de administración de Microsoft Teams es donde se ven y administran todas

las aplicaciones de Teams para su organización. Por ejemplo, puede ver el estado de organización y las

propiedades de las aplicaciones, cargar nuevas aplicaciones personalizadas en la tienda de aplicaciones de su

organización, bloquear o permitir aplicaciones en el nivel de la organización y administrar la configuración de la

aplicación en toda la organización.

Aquí también puede comprar licencias para los servicios ofrecidos por aplicaciones de terceros para los usuarios

de su organización. La columna licenciaslicencias  de la tabla indica si una aplicación ofrece una suscripción de SaaS para

la compra.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a aplicaciones deaplicaciones de

TeamsTeams > Manage appsManage apps . Debe ser administrador global o administrador de servicios de equipo para poder

acceder a la página.

2. Busque la aplicación que desee. Para identificar las aplicaciones que tienen una suscripción de SaaS de pagos,

mire en la columna licenciaslicencias  . Cada aplicación tendrá uno de los siguientes valores:

Comprar ahoraComprar ahora: la aplicación ofrece una suscripción de SaaS y está disponible para la compra.

https://appsource.microsoft.com/


¿Tiene una oferta de SaaS para una aplicación de teams que desee
enumerar y vender en el centro de administración de Microsoft Teams
y AppSource?

3. Cuando encuentre la aplicación, haga clic en comprar ahoracomprar ahora para ir a la pestaña planes y preciosplanes y precios  de la

página de detalles de la aplicación. Revise los planes y la información de precios de la oferta de SaaS para la

aplicación. Si necesita más información, haga clic en el v ínculo más información parael vínculo más información para ir a la página de la

aplicación en AppSource.

4. Para comprar un plan, haga clic en comprar ahoracomprar ahora. Será redirigido a la experiencia de compra de la oferta

asociada con la aplicación de Teams. Aquí es donde completará la compra del servicio o la oferta de SaaS.

5. Elija el plan que desee. Si la oferta de SaaS incluye más de un plan, haga clic en cambiarcambiar  para ver la lista de

planes disponibles.

6. Seleccione el término de facturación ( mensualmensual  o anualanual ) y, a continuación, escriba el número de licencias de

usuario que desea comprar.

7. Escribe tu forma de pago.

8. Cuando esté listo, seleccione realizar pedidorealizar pedido.

9. Haga clic en configurar ahoraconfigurar ahora para activar su suscripción en el sitio web del editor.

CompradoComprado: la aplicación ofrece una suscripción de SaaS y ha comprado las licencias para él.

----: La aplicación no ofrece una suscripción de SaaS.

Después de comprar la oferta de SaaS asociada con la aplicación de Teams, puede ver los siguientes detalles de la

compra en la pestaña planes y preciosplanes y precios  de la página de detalles de la aplicación.

Fecha de activaciónFecha de activaciónde la licencia: fecha en la que se activó su licencia. Si su cuenta aún no se ha configurado,

se mostrará como activación de suscr ipción pendienteactivación de suscr ipción pendiente.

L icenciasL icencias : número de licencias compradas.

Seleccione administrar  licenciasadministrar  licencias  para ir al centro de administración de Microsoft 365 para ver y administrar las

licencias que compró y para administrar las asignaciones de licencias de los usuarios.

Los administradores globales pueden ver las compras realizadas por cualquier persona de la organización,

mientras que los administradores de servicios de equipos solo pueden ver las compras realizadas por sí mismos.

Los programadores pueden crear ofertas de SaaS asociadas con sus aplicaciones de Teams. Estas ofertas se

publican a través del centro de Partners y están disponibles para que las organizaciones las compren a través de

AppSource y el centro de administración de Microsoft Teams.

https://appsource.microsoft.com/
https://partner.microsoft.com
https://appsource.microsoft.com/


Temas relacionados

Los programadores de aplicaciones de terceros pueden ir a crear una oferta de SaaS para obtener más

información.

Administrar las aplicaciones en el centro de administración de Microsoft Teams

Crear una oferta de SaaS

https://docs.microsoft.com/azure/marketplace/partner-center-portal/create-new-saas-offer
https://docs.microsoft.com/azure/marketplace/partner-center-portal/create-new-saas-offer


Administrar la aplicación listas para su organización
en Microsoft Teams
29/10/2020 • 13 minutes to read

Información general de listas
La aplicación listas de Microsoft Teams ayuda a los usuarios de la organización a realizar un seguimiento de la

información, organizar el trabajo y administrar los flujos de trabajo. Con las listas, los usuarios pueden realizar un

seguimiento de los datos, como problemas, activos, rutinas, contactos, inventarios, incidentes, préstamos, pacientes

y más, con vistas, reglas y alertas personalizables para mantener sincronizados a todos los miembros del equipo.

En Teams, los usuarios tienen acceso a las listas como una ficha en un canal. Haga clic ++ para abrir la galería de

pestañas y agregar una nueva instancia de la pestaña de la aplicación listas a un canal para comenzar.

Los usuarios pueden crear listas nuevas o anclar listas existentes desde el mismo equipo o desde otro sitio de

SharePoint al que tengan acceso. Las listas nuevas se pueden crear desde cero, desde las plantillas integradas, en

función de la estructura de una lista existente o mediante la importación de datos desde un libro de Excel. La

aplicación listas está disponible en Teams Desktop, en la web y en clientes móviles.



Plantillas

Escenario de ejemplo

Las plantillas de listas se adaptan a escenarios comunes de seguimiento de información para los usuarios. Cada

plantilla incluye una estructura de lista, diseños de formulario y opciones de formato predefinidos en una vista de

lista y un nivel de vista de detalles para ayudar a los usuarios a empezar rápidamente. Después de seleccionar una

plantilla, los usuarios obtienen una vista previa del aspecto que tendrá la lista, junto con algunos datos de ejemplo.

Estos son algunos ejemplos de cómo los equipos de su organización pueden usar las plantillas predefinidas en las

listas:

Realice un seguimiento de los problemas y póngalos en cierre con la plantilla Issue Tracker.

Organice todos los detalles de los eventos con la plantilla itinerario de eventos.

Use la plantilla de pacientes para registrar las necesidades y el estado de los pacientes de los equipos de la

organización de la salud para supervisar y coordinar el cuidado.

Realizar un seguimiento del estado de las solicitudes de préstamos con la plantilla préstamos.

Una oficina de correos local es responsable de ordenar y entregar el correo en su distrito. Cada mañana, la oficina

de correos tiene un Huddle de equipo para revisar los objetivos diarios, compartir anuncios y discutir incidentes

conocidos.

Después de la Huddle, los transportistas de correo retoman su correo y comienzan su camino de entrega. Las

incidencias pueden producirse a través de una ruta, por ejemplo, un accidente de un vehículo, un problema

relacionado con el perro o un impago de la no Rest social. Cuando los transportistas de correo encuentran un

incidente, usan Teams en sus dispositivos móviles para registrar los detalles del incidente, que se controlan en una

lista en el canal del equipo. Todos los miembros del equipo, incluidas las compañías de correo en el campo, pueden

ver esta información y mantenerse informados.

Antes de pasar a los equipos, los transportistas de correo tuvieron que volver a la oficina de correos para completar

un formulario de copia impresa para informar de un incidente que se introdujo en una hoja de cálculo de Excel.

Teams proporciona a los operadores de correo un teléfono móvil, experiencia donde pueden usar listas para



Lo que debe saber sobre las listas
Lists está disponible en todos los equipos y canalesLists está disponible en todos los equipos y canales

Listas y SharePointListas y SharePoint

NOTENOTE

AlgunasAlgunas

Listas y la aplicación de SharePointListas y la aplicación de SharePoint

Configurar listas
Habilitar o deshabilitar listas de su organizaciónHabilitar o deshabilitar listas de su organización

denunciar incidentes en el campo a medida que se producen, compartir los detalles de los incidentes con los

miembros del equipo, conversar sobre ellos en el canal e impulsar incidentes a la resolución.

Lists está preinstalado para todos los usuarios de Teams y está disponible directamente en la galería de pestañas de

todos los equipos y canales. Esto significa que los usuarios no tienen que ir a la tienda de aplicaciones de Teams

para instalarlo.

Los datos de la lista se almacenan en el sitio de grupo de SharePoint Online. Para obtener más información acerca

de cómo SharePoint Online interactúa con Teams, vea Cómo SharePoint Online y OneDrive para la empresa

interactúan con Teams.

Los permisos establecidos en SharePoint se aplican a las listas creadas en la aplicación listas. De forma

predeterminada, lists hereda permisos del sitio al que pertenecen. Estos permisos rigen los tipos de acciones que

los usuarios pueden hacer, por ejemplo, si pueden crear o editar listas. Para obtener más información, vea niveles de

permisos en SharePoint y permisos de usuario y niveles de permisos en SharePoint Server.

En algunos escenarios, es posible que desee restringir qué acciones pueden hacer los usuarios en las listas. Por

ejemplo, una persona de un equipo modifica una vista de lista, que la cambia para todos los miembros del equipo, y

quiere permitir que solo el propietario del equipo o determinados miembros del equipo editen las vistas de la lista.

Para obtener más información, consulte personalizar permisos para una lista o biblioteca de SharePoint.

En este momento, los permisos de propietario y miembro de un equipo no se vinculan de ninguna manera a los permisos del

sitio de grupo que rigen el comportamiento de las listas o de la aplicación listas. Sin embargo, en función de los comentarios y

el uso de los clientes, esto se tendrá en cuenta para una futura iteración del producto.

Con las listas, los usuarios obtienen una experiencia de escritorio, Web y móvil. Es importante saber que los

usuarios no pueden crear listas nuevas ni anclar listas existentes usando listas en el cliente móvil de Teams. Para ver

o editar una lista en el cliente móvil de Teams, primero debe crear una lista o agregarla con las listas en el escritorio

de Teams o el cliente web.

Los invitados no pueden crear o eliminar una lista. Pueden agregar elementos de lista a las listas existentes, iniciar

nuevas conversaciones acerca de los elementos de la lista y responder a las conversaciones existentes sobre los

elementos de la lista.

Si los usuarios de la organización crearon listas mediante la aplicación de SharePoint, esas listas se moverán

automáticamente a las listas sin que el usuario tenga que realizar ninguna acción. Para obtener la mejor y más

detallada lista de integración de Teams, use la aplicación lists y ancle las listas existentes.

Lists está habilitado de forma predeterminada para todos los usuarios de Teams de su organización. Puede

desactivar o activar la aplicación en el nivel de organización en la página Administrar aplicaciones del centro de

administración de Microsoft Teams.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a aplicacionesaplicaciones

https://docs.microsoft.com/sharepoint/understanding-permission-levels
https://docs.microsoft.com/sharepoint/sites/user-permissions-and-permission-levels
https://support.microsoft.com/office/customize-permissions-for-a-sharepoint-list-or-library-02d770f3-59eb-4910-a608-5f84cc297782#ID0EAACAAA=Online,_2019,_2016,_2013


Habilitar o deshabilitar listas para usuarios específicos de su organizaciónHabilitar o deshabilitar listas para usuarios específicos de su organización

Buscar eventos de lista en el registro de auditoría

Automatización de Power, Power apps y Graph

Enviar comentarios o informar de un problema

Temas relacionados

de Teamsde Teams > Manage appsManage apps  .

2. Realice una de las siguientes acciones:

Para desactivar las listas de su organización, busque la aplicación listas, selecciónela y, a continuación,

haga clic en bloquearbloquear  .

Para activar las listas de su organización, busque la aplicación listas, selecciónela y, a continuación, haga

clic en permitirpermitir  .

Para permitir o bloquear a determinados usuarios de su organización el uso de listas, asegúrese de que listas está

activada para su organización en la página Administrar aplicaciones y, después, cree una directiva de permisos de

aplicaciones personalizada y asígnela a esos usuarios. Para obtener más información, vea Administrar directivas de

permisos de aplicaciones en Teams.

Las listas se habilitan con auditoría de nivel empresarial para que pueda buscar listas y eventos de elementos de

lista en el registro de auditoría del centro de cumplimiento de seguridad &. Para obtener más información, vea

Buscar en el registro de auditoría del centro de cumplimiento de & de seguridad.

Para obtener una lista de los eventos de auditoría relevantes para la aplicación listas de Teams, consulte actividades

de la lista de SharePoint.

Antes de poder buscar en el registro de auditoría, primero debe activar la auditoría en el centro de cumplimiento de

& de seguridad. Tenga en cuenta que los datos de auditoría solo están disponibles desde el punto en el que activó la

auditoría.

Lists es compatible con Power Automate para flujos de trabajo y Power apps para formularios de lista. Los

programadores pueden usar la API de listas para conectar los datos de lista como un origen a través de Microsoft

Graph.

Para enviarnos comentarios o informar de un problema, haga clic en ayudaayuda cerca de la parte inferior del

navegación de la izquierda en Teams y, a continuación, seleccione informar de un problemainformar de un problema . Seleccione listaslistas  y,

a continuación, escriba sus comentarios o detalles sobre el problema que está experimentando.

Muestra la documentación de ayuda

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/search-the-audit-log-in-security-and-compliance
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/search-the-audit-log-in-security-and-compliance#sharepoint-list-activities
https://protection.office.com
https://preview.flow.microsoft.comconnectors/shared_sharepointonline/?slug=sharepoint
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/canvas-apps/customize-list-form
https://docs.microsoft.com/sharepoint/dev/sp-add-ins/working-with-lists-and-list-items-with-rest
https://support.microsoft.com/office/apps-and-services-cc1fba57-9900-4634-8306-2360a40c665b#PickTab=Lists


Administrar la aplicación tareas de su organización en
Microsoft Teams
29/10/2020 • 17 minutes to read

Descripción general de las tareas

NOTENOTE

La aplicación tareas ofrece una experiencia de administración de tareas cohesiva a Microsoft Teams, lo que integra

tareas individuales con tecnología de Microsoft to do y tareas de equipo desarrollado por Planner en un solo lugar.

Los usuarios pueden tener acceso a las tareas como una aplicación en el lado izquierdo de los equipos y como una

pestaña en un canal dentro de equipos individuales. Mis tareasMis tareas  y planes compar tidosplanes compar tidos  en tareas permiten a los

usuarios ver y administrar todas sus tareas individuales y de equipo y priorizar su trabajo. Tareas está disponible en

equipos de escritorio, Web y móviles de equipos de escritorio.

A medida que implementemos la experiencia de tareas en los clientes de escritorio de Teams, el nombre de la aplicación

aparecerá inicialmente como planeadorplaneador  para los usuarios. El nombre cambiará temporalmente a tareas por Planner ytareas por Planner y

tareas pendientestareas pendientes , y después, se le cambiará el nombre a tareastareas . En los clientes móviles de Teams, los usuarios siempre

verán el nombre de la aplicación como tareastareas . Es posible que haya un pequeño retraso en la disponibilidad de la experiencia

móvil después de que la experiencia de escritorio esté disponible.

Para las organizaciones que desean simplificar la administración de tareas para los trabajadores de los Firstline,

tareas también incluye capacidades que le permiten dirigir, publicar y realizar un seguimiento de las tareas a escala

en toda la los Firstline empleados. Por ejemplo, el liderazgo corporativo y regional puede crear y publicar listas de

tareas dirigidas a ubicaciones relevantes, como tiendas minoristas específicas, y realizar un seguimiento del

progreso a través de informes en tiempo real. Los administradores pueden asignar tareas a su personal y dirigir

actividades dentro de sus ubicaciones, y los trabajadores de los Firstline tienen una lista prioritaria de las tareas que

https://todo.microsoft.com/tasks/


Lo que debe saber sobre las tareas

Configurar tareas

IMPORTANTIMPORTANT

Habilitar o deshabilitar tareas de su organizaciónHabilitar o deshabilitar tareas de su organización

Habilitar o deshabilitar tareas para usuarios específicos de su organizaciónHabilitar o deshabilitar tareas para usuarios específicos de su organización

tienen asignadas en dispositivos móviles o de escritorio. Para habilitar la publicación de tareas, primero deberá

configurar una jerarquía de objetivos de equipo para su organización, que defina cómo se relacionan entre sí todos

los equipos de la jerarquía.

Tareas está disponible como una aplicación y como una pestaña en un canal. Tenga en cuenta que la aplicación

incluye las tareas individuales de tareas pendientes y de equipo desde Planner, mientras que la pestaña solo

muestra tareas de equipo.

Con las tareas, los usuarios obtienen una experiencia de escritorio, Web y móvil. Si se instala Tasks en el cliente de

escritorio de Teams, los usuarios también la verán en sus equipos web y en sus clientes móviles. La excepción son

los usuarios invitados. Es importante saber que los invitados solo pueden tener acceso a las tareas como una

aplicación desde el cliente móvil de Teams. Los invitados verán las pestañas tareas en los equipos de escritorio y en

los clientes Web.

Mis tareasMis tareas  muestra las tareas individuales de un usuario. Planes compar tidosPlanes compar tidos  muestra las tareas en las que está

trabajando todo el equipo e incluye cualquier lista de tareas que se agregue como una ficha tareas a un canal. Tenga

en cuenta lo siguiente:

Las listas de tareas que crea un usuario en la aplicación tareas también aparecerán en los clientes para ese

usuario. Del mismo modo, las listas de tareas que un usuario cree en to do aparecerán en mis tareasmis tareas  en

tareas para ese usuario. Lo mismo sucede con las tareas individuales.

Las pestañas de tareas que se agreguen a un canal también aparecerán en los clientes de Planner. Cuando un

usuario crea un plan en Planner, el plan no se mostrará en la aplicación tareas o en Planner, a menos que se

agregue como una pestaña a un canal. Cuando un usuario agrega una nueva pestaña tareas, puede crear una

lista o un plan nuevos o elegir uno existente.

La configuración y las directivas que configuró para Planner también se aplicarán a las tareas.

Tareas está habilitada de forma predeterminada para todos los usuarios de equipos de su organización. Puede

desactivar o activar la aplicación en el nivel de organización en la página Administrar aplicaciones del centro de

administración de Microsoft Teams.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a aplicacionesaplicaciones

de Teamsde Teams > Manage appsManage apps  .

2. En la lista de aplicaciones, realice una de las siguientes acciones:

Para desactivar las tareas de su organización, busque la aplicación tareas, selecciónela y, a continuación,

haga clic en bloquearbloquear  .

Para activar las tareas de su organización, busque la aplicación tareas, selecciónela y, a continuación, haga

clic en permitirpermitir  .

Para permitir o bloquear a determinados usuarios de su organización el uso de tareas, asegúrese de que las tareas

estén activadas para su organización en la página Administrar aplicaciones y, después, cree una directiva de

permisos de aplicaciones personalizada y asígnela a esos usuarios. Para obtener más información, vea Administrar

directivas de permisos de aplicaciones en Teams.



Usar una directiva de configuración de la aplicación para anclar tareas a teamsUsar una directiva de configuración de la aplicación para anclar tareas a teams

Mis tareas de un usuario está visible si el usuario tiene una licencia de Exchange OnlineMis tareas de un usuario está visible si el usuario tiene una licencia de Exchange Online

Publicación de tareas

Las directivas de configuración de la aplicación le permiten personalizar Teams para resaltar las aplicaciones más

importantes para los usuarios de su organización. Las aplicaciones que establezca en una directiva se anclan a la

barra de la aplicación, que se — encuentra en el costado del cliente de escritorio de Teams y en la parte inferior de

los clientes móviles de Teams — donde los usuarios pueden acceder a ellas de forma rápida y fácil.

Para anclar la aplicación tareas para los usuarios, puede editar la directiva global (opción predeterminada para toda

la organización) o crear y asignar una directiva personalizada de configuración de la aplicación. Para obtener más

información, vea Administrar directivas de configuración de aplicaciones en Teams.

Si no desea que un usuario vea mis tareasmis tareas  , puede ocultarlo. Para ello, Quite la licencia de Exchange online del

usuario. Es importante saber que después de quitar una licencia de Exchange Online, el usuario ya no tendrá acceso

a su buzón. Los datos del buzón se conservan durante 30 días, después de los cuales se eliminan los datos y no se

pueden recuperar a menos que el buzón de correo se coloque en una conservación local o en unaretención por

juicio.

No recomendamos esto a los trabajadores de la información, pero es posible que haya algunos escenarios en los

que se pueda aplicar este tipo de trabajadores, como los de los trabajadores de los Firstline que no dependan de su

correo electrónico.

Con la publicación de tareas, su organización puede publicar listas de tareas destinadas a ubicaciones específicas

(equipos) en toda la organización para definir y compartir un plan de trabajo para que se complete en dichas

ubicaciones.

Las personas del equipo de publicación, como el liderazgo corporativo o regional, pueden crear listas de tareas y

publicarlas en determinados equipos.

Los administradores de los equipos destinatarios pueden revisar las listas de tareas publicadas y asignar tareas

individuales a los miembros del equipo.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/manage/remove-licenses-from-users
https://docs.microsoft.com/exchange/security-and-compliance/in-place-and-litigation-holds


Escenario de ejemploEscenario de ejemplo

Los trabajadores de los Firstline tienen una experiencia móvil simple para ver las tareas que tienen asignadas.

Pueden adjuntar fotos para mostrar su trabajo cuando corresponda y marcar sus tareas como completadas.

Los editores y administradores pueden ver informes para ver la asignación y el estado de finalización de las

tareas de cada nivel, incluyendo la ubicación (equipo), la lista de tareas y la tarea individual.

Los usuarios pueden crear, administrar y publicar listas de tareas en la pestaña listas publicadaslistas publicadas  de la aplicación

tareas. Esta pestaña solo se muestra para un usuario si su organización ha configurado una jerarquía de destino de

equipo y el usuario está en un equipo incluido en la jerarquía. La jerarquía determina si el usuario puede publicar o

recibir listas de tareas y ver los informes de las listas recibidas.

Este es un ejemplo de cómo funciona la publicación de tareas.

Contoso está publicando una nueva takeout alimentaria y una promoción de entrega. Para mantener una

experiencia de marca coherente, necesitan coordinar la ejecución coherente de la distribución entre las 300

ubicaciones de la tienda.
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Automatización de Power y API de grafos

El equipo de marketing comparte los detalles de la promoción y la lista correspondiente de tareas con el

administrador de comunicaciones minoristas. El administrador de comunicaciones minoristas, que sirve como

guardián para las tiendas, revisa la información, crea una lista de tareas para la promoción y, a continuación, crea

una tarea para cada unidad de trabajo que debe realizar cada uno de los almacenes afectados. Cuando la lista de

tareas está completa, debe seleccionar las tiendas que deben completar el trabajo. En este caso, la promoción solo

se aplica a las tiendas de los Estados Unidos que tengan un restaurante en la tienda. En tareas, filtra la lista de

tiendas en función del atributo de restaurante en el almacén, selecciona las ubicaciones de los Estados Unidos

correspondientes en la jerarquía y, a continuación, publica la lista de tareas en dichas tiendas.

Los administradores de tienda de cada ubicación reciben una copia de las tareas publicadas y las asignan a los

miembros del equipo. Los administradores pueden usar la experiencia de tareas para comprender todo el trabajo

requerido en su tienda. También pueden usar los filtros disponibles para centrarse en un conjunto específico de

trabajo, como el trabajo que vence hoy o trabajar en un área en particular.

Los trabajadores de los Firstline en cada ubicación de la tienda ahora tienen una lista priorizada de su trabajo en las

tareas de su dispositivo móvil. Cuando termine una tarea, la marcarán como completada. Algunas incluso pueden

optar por cargar y adjuntar una foto a la tarea para mostrar su trabajo.

La sede central de Contoso y los administradores intermedios pueden ver los informes para ver la asignación y el

estado de finalización de las tareas en cada tienda y en todas las tiendas. También pueden profundizar en una tarea

específica para ver el estado en diferentes tiendas. A medida que la fecha de lanzamiento se acerca, pueden detectar

cualquier anomalía y registrar con sus equipos según sea necesario. Esta visibilidad permite que contoso mejore la

eficacia de la distribución y ofrezca una experiencia más coherente en sus tiendas.

Para habilitar la publicación de tareas en su organización, primero debe configurar el esquema de destino de su

equipo en un. Archivo CSV. El esquema define cómo se relacionan entre sí todos los equipos de su jerarquía y los

atributos usados para filtrar y seleccionar Teams. Después de crear el esquema, cárguelo en Teams para aplicarlo a

su organización. Los miembros del equipo de publicación, como el administrador de comunicaciones minoristas en

el escenario de ejemplo, pueden filtrar equipos por jerarquía, atributos o una combinación de ambos para

seleccionar los equipos relevantes que deben recibir las listas de tareas y, a continuación, publicar las listas de

tareas en esos equipos.

Para conocer los pasos sobre cómo configurar la jerarquía de destino de su equipo, vea configurar la jerarquía de

destino de su equipo.

Las tareas admiten la automatización de la energía de las API de tareas pendientes y de gráficos para Planner. Para

obtener más información, consulte:

Información general de la API de planes y tareas de Planner

Uso de Microsoft to do Automate

https://docs.microsoft.com/graph/planner-concept-overview
https://support.office.com/article/using-microsoft-to-do-with-power-automate-526e8f75-217b-46e0-9e06-44780b72c295
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IMPORTANTIMPORTANT

Planear la jerarquía

Esta caracter ística está actualmente en versión preliminar pr ivada.Esta caracter ística está actualmente en versión preliminar pr ivada.

Para crear una jerarquía de equipos que su organización puede usar para publicar contenido en un gran conjunto

de equipos, debe configurar el esquema de destino del equipo. El esquema define cómo se relacionan entre sí

todos los equipos de la jerarquía y los atributos que se pueden usar para filtrar los equipos. Después de crear el

esquema, lo carga en Teams y la jerarquía se aplica en toda la organización. Una vez cargado el esquema, las

aplicaciones del cliente de Teams pueden usarlo.

No verá una jerarquía de equipos cuando está explorando equipos o canales dentro de ellos. Para ver la jerarquía de Teams,

debe usar una aplicación que la admita. En la versión inicial, solo la aplicación tareas admite equipos jerárquicos. En el resto

de este artículo se describe la configuración de una jerarquía de equipo en el contexto de las tareas de publicación para los

equipos de destino. Antes de configurar la jerarquía de destino de su equipo, vea administrar la aplicación tareas de su

organización en Teams para obtener información general sobre la publicación de tareas.

Este es un ejemplo de cómo se representa la jerarquía en la aplicación tareas de Teams. Después de crear una lista

de tareas, los miembros del equipo de publicación pueden seleccionar a los equipos de destino para enviar

(publicar) la lista de tareas. Al seleccionar Teams, el equipo de publicación puede filtrar por jerarquía, por atributos

o una combinación de ambos.

Antes de crear el esquema que define su jerarquía, debe realizar alguna planificación y decidir cómo desea dar

forma a su organización. Esto incluye decidir qué grupos organizativos necesitan publicar tareas en otros grupos.

Cada nodo de la jerarquía representa un grupo de trabajo o un grupo de grupos. Los nodos de la parte inferior de

la jerarquía (que no tienen elementos secundarios) son equipos que pueden recibir tareas mientras otros nodos

(primarios) son grupos organizativos con permisos para publicar tareas hacia abajo. Un equipo solo se puede
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Agregar columnas obligatoriasAgregar columnas obligatorias
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NombreDeDestino Sí Este es el nombre del nodo. El nombre
puede tener hasta 100 caracteres y
contener solo los caracteres A-Z, a-z y
0-9. Los nombres de nodo deben ser
únicos.

representar una hora de la jerarquía.

Por ejemplo, en la siguiente jerarquía, RECALL, las comunicaciones minoristas y HR, pueden publicar tareas en

cada nodo inferior (equipo) de la jerarquía, mientras que la zona de noreste solo puede publicar tareas en la tienda

de Nueva York y en los equipos de la tienda Boston. Esta jerarquía permite a los grupos de recuperación,

comunicaciones minoristas y de RRHH publicar tareas que se aplican a toda la empresa, como información sobre

beneficios o mensajes del Director Ejecutivo. La zona de noreste puede publicar tareas, como la programación de

personal, información meteorológica, etc., solo en la tienda de Nueva York y en los equipos de la tienda Boston.

El esquema que define la jerarquía se basa en un archivo de valores separados por comas (CSV). Cada fila del

archivo CSV corresponde a un nodo dentro de la jerarquía de Teams. Cada fila contiene información que nombra

el nodo dentro de la jerarquía, opcionalmente, lo vincula a un equipo e incluye atributos que se pueden usar para

filtrar los equipos en las aplicaciones que lo admiten.

También puede definir cubos, que son las categorías que el equipo de publicación puede usar para organizar el

contenido enviado a los equipos de los destinatarios para que le resulte más fácil ver, ordenar y centrarse en el

contenido relevante.

El archivo CSV debe contener las tres columnas siguientes, en el orden siguiente, empezando por la primera

columna. Un nodo debe estar vinculado a un equipo para que pueda recibir tareas. En Private Preview, admitimos

nodos 500. En el inicio, esperamos admitir al menos 2.000 nodos de forma predeterminada. Tenemos pensado

trabajar con clientes para aumentar este límite para organizaciones de mayor tamaño.



ParentName Sí Este es el nombre del nodo primario. El
valor que especifique aquí debe
coincidir exactamente con el valor del
campo TargetName del nodo primario.
Si desea agregar más de un nodo
primario, separe cada nombre de nodo
primario con un punto y coma (;).
Puede Agregar hasta 25 nodos
primarios y cada nombre de nodo
primario puede tener hasta 2500
caracteres. Un nodo solo puede tener
varios nodos primarios si los nodos
primarios son nodos raíz. 

Impor tanteImpor tante Tenga cuidado de no crear
un bucle en el que un elemento
primario situado más arriba en la
jerarquía haga referencia a un nodo
secundario situado en la parte inferior
de la jerarquía. Esto no es compatible.

TeamId Sí, si el equipo publica tareas o recibe
tareas desde un nodo principal

Contiene el identificador del equipo al
que desea vincular un nodo. Un nodo
debe estar vinculado a un equipo si
está en la parte inferior de la jerarquía,
si quiere que los usuarios puedan
publicar desde ese nodo, o si desea que
los usuarios puedan ver los informes de
ese nodo y sus descendientes. Por
ejemplo, si su jefe de la región oeste,
Office quiere ver informes de
finalización de tareas para los nodos
que pertenecen a esa región.

Si desea agregar un nodo solo para el
propósito de agrupar otros nodos en la
jerarquía, no es necesario vincular ese
nodo a un equipo y dejar este campo
en blanco. Puede vincular cada nodo a
un solo equipo.
Para obtener el identificador de un
equipo al que desea vincular un nodo,
ejecute el siguiente comando de
PowerShell: 
Get-Team | Export-Csv
TeamList.csv

. En esta lista se enumeran los equipos
de su organización y se incluyen el
nombre y el identificador de cada
equipo. Busque el nombre del equipo
con el que desea establecer el vínculo y,
a continuación, copie el identificador en
este campo.

N O M B RE DE C O L UM N AN O M B RE DE C O L UM N A O B L IGATO RIOO B L IGATO RIO DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Agregar columnas de atributosAgregar columnas de atributos
Después de agregar las tres columnas obligatorias, puede Agregar columnas de atributos opcionales. Estos

atributos se pueden usar para filtrar los nodos de modo que sea más fácil seleccionar aquellos a los que desea

publicar las tareas. Hay dos maneras de definir los atributos, en función de si los valores de ese atributo se

excluyen mutuamente.
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Si los valores de un atributo son
mutuamente excluyentes, el nombre de
columna que especifique se convertirá
en el nombre del atributo.

Cada fila puede contener un valor para
ese atributo, y cada valor puede tener
hasta 100 caracteres. El conjunto de
valores de atributo que especifique en
la columna atributo se mostrará como
valores de filtro disponibles para ese
atributo en las aplicaciones de teams
que usan la jerarquía. Cada columna de
atributos puede tener hasta 50 valores
únicos.

Quiere que los usuarios puedan filtrar
tiendas por diseño. Los valores de este
atributo son mutuamente excluyentes
porque un almacén solo puede tener
un diseño. 

Para agregar un atributo a los
almacenes de filtro por diseño, agregue
una columna denominada diseño de
tienda. En este ejemplo, los valores para
el atributo de diseño de tienda son
compacto, estándar y grande.

Si necesita indicar varios valores para
un atributo y los valores no se excluyen
mutuamente, use el formato
attributeName: UniqueValueattributeName: UniqueValue para
los nombres de columna.

La cadena de texto antes de los dos
puntos (:) se convierte en el nombre del
atributo. Todas las columnas que
contienen la misma cadena de texto
antes de los dos puntos (:) se agrupan
en una sección en el menú de filtrado.
Cada una de las cadenas después de los
dos puntos se convierten en los valores
de esa sección.

Cada fila puede tener el valor 0 (cero) o
1 para ese atributo. Un valor de 0
significa que el atributo no se aplica al
nodo y un valor de 1 significa que el
atributo se aplica a ese nodo.

Quiere que los usuarios puedan filtrar
tiendas por departamento. Una tienda
puede tener varios departamentos y,
por lo tanto, los valores para este
atributo no se excluyen mutuamente.

En este ejemplo, agregamos
departamentos: ropa, departamentos:
electrónica, departamentos: alimentos,
departamentos: hogar y jardín,
departamentos: artículos deportivos
como columnas de atributos.
Departamentos se convierte en el
nombre del atributo y los usuarios
pueden filtrar por los departamentos
de ropa, electrónica, comidas, casa y
jardín, así como de material deportivo.

Agregar columnas de cuboAgregar columnas de cubo

Cuando agregue una columna de atributos, tenga en cuenta lo siguiente:

El nombre de columna que especifique o el nombre de columna que especifique antes del signo de dos puntos

(:) se convierte en el nombre del atributo. Este valor se mostrará en las aplicaciones de teams que usan la

jerarquía.

El nombre de columna puede tener hasta 100 caracteres y contener solo los caracteres A-Z, a-z, y 0-9 y

espacios. Los nombres de columna deben ser únicos.

En el inicio, se pretende permitir columnas de atributo 50.

Puede Agregar columnas de cubo para crear cubos, que son agrupaciones en las que se pueden organizar las

tareas. Cada cubo obtiene su propia columna en el archivo CSV. Los cubos que cree estarán disponibles para el

equipo de publicación. El equipo de publicación puede usar estos cubos para clasificar las tareas para los equipos

de los destinatarios. Si aún no existe un cubo en un equipo, los cubos se crean a petición cuando se publican las

tareas.

Al clasificar el trabajo una vez de forma centralizada, el equipo de publicación puede organizar previamente la lista

de tareas de todos los decenas, cientos o miles de equipos destinatarios que reciben la lista de tareas. Los equipos

destinatarios pueden ordenar y filtrar sus tareas por cubos para centrarse en el área más relevante para su trabajo.

Cuando agregue una columna de cubo, tenga en cuenta lo siguiente:

El nombre de la columna se convierte en el nombre del cubo. Cada depósito que especifique aparecerá en la

lista de cubos de las aplicaciones de teams que usan la jerarquía. Le recomendamos que no incluya

información confidencial en los nombres de cubo. En este momento, los equipos de publicación no pueden

quitar un depósito a través de la publicación después de crearlo.
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El nombre de la columna debe ir precedido de un hashtag (#). Puede tener hasta 100 caracteres y contener solo

los caracteres A-Z, a-z y 0-9. Por ejemplo, #Operations y #Frozen bienes.

En el lanzamiento, esperamos que se admitan 25 columnas de cubo. Tenemos pensado trabajar con clientes

para aumentar este límite para organizaciones de mayor tamaño.

Este es un ejemplo de un archivo CSV de esquema que se crearía para admitir la jerarquía que se muestra en la

imagen de arriba. Este esquema contiene lo siguiente:

Hay tres columnas obligatorias denominadas TargetName  , ParentName  y TeamId

Tres columnas de atributos denominadas Store layout  , Departments:Clothing  y Departments:Foods

Tres columnas de cubo denominadas Fresh Foods  , Frozen Foods  y Womenswear

El Store layout  atributo tiene valores que incluyen Compact  , Standard  , y Large  . Las Departments  columnas de

atributos pueden establecerse en un valor de 0  (cero) o 1  . El Store  diseño y los Departments  atributos no se

muestran en la imagen de arriba. Se han agregado aquí para ayudar a mostrar cómo se pueden agregar atributos

a las entradas de nodo. Lo mismo sucede con las tres columnas de cubo.
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Tienda
Boston
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Standard 1 1

Tienda
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ROM ,0 1
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204a128
7-2efb-
4a8a-
88e0-
56fbaf5a2
389

Grande 1 1
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Aplicar la jerarquía

IMPORTANTIMPORTANT
Para realizar este paso, debe instalar y usar el módulo público Preview de Teams PowerShell desde la Galería de PowerShell.

Para conocer los pasos para instalar el módulo, consulte instalar Teams PowerShell.

Una vez que haya definido la jerarquía en el archivo CSV de esquema, estará listo para cargarla en Teams. Para

https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/


Set-TeamTargetingHierarchy -FilePath "C:\ContosoTeamSchema.csv"

Quitar la jerarquía

IMPORTANTIMPORTANT

Remove-TeamTargetingHierarchy

Solución de problemas
Recibe un mensaje de error cuando carga el archivo CSV de esquemaRecibe un mensaje de error cuando carga el archivo CSV de esquema

Recibe un mensaje de error "error: InvalidTeamId" al cargar el archivo CSV de esquemaRecibe un mensaje de error "error: InvalidTeamId" al cargar el archivo CSV de esquema

Error: InvalidTeamId
Description: TeamID in row # doesn't match a valid Group ID. Please view our documentation to learn how to get 
the proper GroupID for each team.

Temas relacionados

ello, ejecute el siguiente comando. Debe ser administrador global o administrador de servicios de equipo para

poder realizar este paso.

Para realizar este paso, debe instalar y usar el módulo público Preview de Teams PowerShell desde la Galería de PowerShell.

Para conocer los pasos para instalar el módulo, consulte instalar Teams PowerShell.

Si desea deshabilitar inmediatamente la pestaña listas publicadaslistas publicadas  para todos los usuarios de su organización,

puede quitar la jerarquía. Los usuarios no tendrán acceso a la pestaña listas publicadaslistas publicadas  ni a ninguna de las

funciones de la ficha. Esto incluye la capacidad de crear listas de tareas nuevas para publicar, obtener acceso a

listas de borradores, publicar, anular la publicación y duplicar listas, así como ver informes. Al quitar la jerarquía,

no se anula la publicación de las tareas publicadas anteriormente. Estas tareas seguirán estando disponibles para

que se completen los equipos de los destinatarios.

Para quitar la jerarquía, ejecute el siguiente comando. Debe ser un administrador para poder realizar este paso.

Tome nota del mensaje de error, ya que debe incluir información de solución de problemas para indicar por qué no

se pudo cargar el esquema. Revise y edite el archivo CSV de esquema en función de la información del mensaje de

error e inténtelo de nuevo.

Cuando intenta cargar el archivo CSV de esquema, recibe el siguiente mensaje de error :

Asegúrese de que está usando el TeamId correcto para el equipo en el archivo CSV de esquema. El TeamId debe ser

el mismo que el identificador de grupo del grupo de Microsoft 365 que respalda al equipo. Puede buscar el

identificador de grupo del equipo en el centro de administración de Microsoft Teams.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a TeamsTeams >

Manage TeamsManage Teams .

2. Si la columna identificador de grupoidentificador de grupo no se muestra en la tabla, seleccione Editar columnasEditar columnas  en la esquina

superior derecha de la tabla y, a continuación, active la opción ID grupoID grupo.

3. Busque el equipo en la lista y, a continuación, localice el identificador de grupo.

Asegúrese de que el TeamId de su archivo CSV de esquema coincide con el identificador de grupo que se muestra

en el centro de administración de Microsoft Teams.

https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/
https://admin.teams.microsoft.com/


Administrar la aplicación tareas de su organización en Teams

Descripción de PowerShell para Teams



Administrar la aplicación de elogios en el centro de
administración de Microsoft Teams
18/10/2020 • 10 minutes to read

NOTENOTE

NOTENOTE

Usar conjuntos de distintivos integrados

Insignias predeterminadasInsignias predeterminadas

Los administradores deben tener una licencia de Teams para acceder a esta característica. Si intenta obtener acceso a esta

característica sin una licencia de Teams, recibirá un mensaje de error.

La aplicación elogiar de Microsoft Teams ayuda a los usuarios a mostrar la apreciación de los miembros de su

organización o aula. Con una selección de conjuntos de distintivos entre los que elegir y la opción de crear sus

propias insignias, elogiar se ha diseñado para ayudar a reconocer el esfuerzo que entra en la amplia variedad de

trabajo que los usuarios de los equipos realizan, desde educadores a los Firstline trabajadores.

Los administradores pueden controlar qué tarjetas están disponibles para su organización desde el centro de

administración de Teams. En el navegación izquierdo, seleccione aplicaciones de teams > administraraplicaciones de teams > administrar

aplicacionesaplicaciones . Abra elogiar en el Catálogo de aplicaciones de inquilinoy vaya a configuraciónconfiguración.

La característica de la aplicación elogiar no está disponible para las nubes del gobierno de los Estados Unidos.

Los conjuntos integrados son colecciones de insignias diseñadas por Microsoft para la aplicación de elogiar. Estos

conjuntos no son editables por los administradores. El conjunto de distintivos predeterminado ya está habilitado y

disponible en la aplicación de elogiar. Para cambiar la disponibilidad del conjunto predeterminado o de cualquier

conjunto de distintivos, cambie el botón de alternancia correspondiente a activado o desactivado.

El conjunto de distintivos predeterminado está diseñado para ayudar a los usuarios de equipos a reconocer a sus

colegas por encima y por encima de su trabajo.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-apps#view-apps-in-your-tenant-app-catalog


Insignias de aprendizaje social y emocionales para el ámbito educativoInsignias de aprendizaje social y emocionales para el ámbito educativo
Los educadores pueden reconocer a alumnos individuales en cuanto a logros sociales y de aprendizaje emocional

(SEL) y comportamientos con insignias que ilustran estos conceptos.



Crear tus propias insignias
Cambie el botón de alternanciabotón de alternancia a activado y seleccione crear un distintivo personalizadocrear un distintivo personalizado. Desde allí, puedes

diseñar un distintivo personalizado en el panel lateral. Puedes crear hasta 25 insignias personalizados.

TIPTIP

1. Escribe un nombre para el distintivo. Este es el nombre que aparecerá en el distintivo cuando los usuarios

envíen elogios.

2. Establece los colores de tu tarjeta. Para establecer los colores de texto y de fondo de su distintivo, debe

escribir los colores como valores hexadecimales (hexadecimales).

Si no está familiarizado con los valores hexadecimales, en este artículo se incluye una Introducción rápida para

mostrar cómo usarlos.

3. Cargar una imagen de notificación. El tipo de archivo aceptado es. PNG. El archivo de imagen debe tener

menos de 40 KB de dimensiones máximas de 216 X 216 píxeles. 



NOTENOTE

Especificar colores con valores hexadecimales

4. Localizar el nombre de tu tarjeta de identificación: en nombres de tar jetas localizadasnombres de tar jetas localizadas , seleccione

AgregarAgregar . Seleccione la configuración regional deseada de la lista desplegable. A continuación, escribe el

nombre del distintivo en el idioma designado.

5. Excluir el distintivo de las configuraciones regionales específicas: en distintivo de exclusión de estasdistintivo de exclusión de estas

configuraciones regionalesconfiguraciones regionales , seleccione AgregarAgregar . Seleccione las configuraciones regionales que desea

excluir de la lista desplegable.

6. Seleccione aplicaraplicar . Tu nuevo distintivo aparecerá ahora en la tabla de insignias personalizadas.

Si se omiten los pasos 4 y 5, el distintivo estará en el idioma predeterminado para todas las configuraciones regionales.

Cuando haya terminado de realizar cambios en la selección de identificación, asegúrese de seleccionar EnviarEnviar . Pueden pasar

hasta unas horas antes de que estos cambios estén disponibles para su organización.

  

Los valores de color hexadecimal son cadenas de seis dígitos hexadecimales que representan la intensidad de rojo

(RR), verde (GG) y azul (BB) en un color específico en una escala de 00 a FF. Cuando se colocan los valores de los

tres colores juntos, se obtiene un valor hexadecimal: #RRGGBB

Por ejemplo, el valor hexadecimal para el color rojo es #FF0000 porque rojo se establece en el valor más alto

posible, FF, y verde y azul se establecen en el valor más bajo posible, 00.

Para explorar distintos colores y sus valores hexadecimales, consulte el selector de color de Bing.

A continuación encontrará una lista de colores de ejemplo que le ayudarán a empezar :

https://www.bing.com/search?q=color+picker


C O LO RC O LO R VA LO R H EXA DEC IM A LVA LO R H EXA DEC IM A L

#FF6666

#7FFFD4

#FF75F0

#00BFFF

#800080

#000000

Procedimientos recomendados para crear distintivos personalizados
Envía todos tus distintivos a la vez.Envía todos tus distintivos a la vez. Dado que tarda un rato en procesar nuevos insignias, es mejor agregar

todos los identificadores personalizados a la tabla antes de enviarlos.

Cuando elija colores, tenga en cuenta la accesibilidad.Cuando elija colores, tenga en cuenta la accesibilidad. Algunos colores van mejor juntos que otros. Cree un

contraste entre el texto y los colores de fondo para que el nombre del distintivo sea más fácil de leer. Por ejemplo,

si elige un color de fondo oscuro, elija un color de texto claro.

Al seleccionar una imagen, tenga en mente las dimensiones de las notas.Al seleccionar una imagen, tenga en mente las dimensiones de las notas. Para obtener la mejor calidad,

recomendamos cargar un archivo de imagen de 216 x 216 píxeles (las dimensiones máximas). Evite estirar o

distorsionar la imagen para ajustarla a estas dimensiones.

S i la imagen de tu distintivo no es rectangular, Haz que la imagen sea transparente.S i la imagen de tu distintivo no es rectangular, Haz que la imagen sea transparente. Tendrá que hacer

esto antes de cargar el archivo de imagen para elogiar.



Activos del conjunto de distintivos

Activos de insignias predeterminadosActivos de insignias predeterminados

N O M B RE DEL  DIST IN T IVON O M B RE DEL  DIST IN T IVO A RC H IVO  DE IM A GENA RC H IVO  DE IM A GEN C O LO R DEL  T EXTOC O LO R DEL  T EXTO C O LO R DE F O N DOC O LO R DE F O N DO

Alcance PNG de alcance #D36E70 #E3F4FC

Awesome PNG formidable #8283B2 #D1EFF2

Instructor PNG-autocar #6AA55A #DBF1D6

Anima PNG #DC5041 #FCF6C8

Creativa PNG de Creative #CF9D50 #FCF6C8

Incluidos PNG incluido #3C77BB #E2F4FC

Corazón de la especie PNG de tipo corazón #D36D6E #F4DEDE

Lidera PNG de liderazgo #419098 #D2EAEC

Optimism Optimism PNG #D8338C #F4DDDE

Problema Solver PNG-problema de Solver #B8916E #CBDADF

Reproductor de equipo PNG de Team Player #8B8DC0 #F4EEC0

Gracias Agradecimiento por PNG #469CA4 #BACCB6

Insignias de aprendizaje social y emocionales para los activos educativosInsignias de aprendizaje social y emocionales para los activos educativos

N O M B RE DEL  DIST IN T IVON O M B RE DEL  DIST IN T IVO A RC H IVO  DE IM A GENA RC H IVO  DE IM A GEN C O LO R DEL  T EXTOC O LO R DEL  T EXTO C O LO R DE F O N DOC O LO R DE F O N DO

Comunicaci PNG de comunicaciones #FFFFFF #173B65

Pensamiento crítico PNG de pensamiento crítico #FFFFFF #084D26

Curiosidad La curiosidad PNG #FFFFFF #008078

Empatía PNG empatía #FFFFFF #650B35

Objetivo PNG persecución #FFFFFF #006F95

Los conjuntos de distintivos integrados no se pueden modificar, por lo que, cuando un conjunto integrado está

habilitado, todas las insignias del conjunto se agregan a la aplicación de elogiar. Si quiere agregar distintivos

específicos de un conjunto integrado y abandonar otros, vuelva a crear los insignias que desea usar como

distintivos personalizados. Puede descargar la imagen del distintivo y buscar los colores de texto y de fondo de los

distintivos de los conjuntos integrados en las tablas siguientes.

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/default-set/achiever-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/default-set/awesome-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/default-set/coach-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/default-set/courage-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/default-set/creative-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/default-set/inclusive-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/default-set/kind-heart-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/default-set/leadership-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/default-set/optimism-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/default-set/problem-solver-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/default-set/team-player-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/default-set/thank-you-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/sel-edu-set/communication-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/sel-edu-set/critical-thinking-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/sel-edu-set/curiosity-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/sel-edu-set/empathy-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/sel-edu-set/goal-pursuit-badge.png


Viene Motivación de la motivación #FFFFFF #C52127

Permanente Persistencia PNG #FFFFFF #167D3E

Relación Respetar PNG #FFFFFF #8251A0

Propia PNG de responsabilidad #FFFFFF #B05DA3

Autoconocimiento PNG con reconocimiento
automático

#FFFFFF #1680E5

Administración automática PNG de autoadministración #FFFFFF #4C144D

El cuidado PNG de la concienzuda #FFFFFF #EE4086

N O M B RE DEL  DIST IN T IVON O M B RE DEL  DIST IN T IVO A RC H IVO  DE IM A GENA RC H IVO  DE IM A GEN C O LO R DEL  T EXTOC O LO R DEL  T EXTO C O LO R DE F O N DOC O LO R DE F O N DO

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/sel-edu-set/motivation-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/sel-edu-set/persistence-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/sel-edu-set/respect-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/sel-edu-set/responsibility-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/sel-edu-set/self-awareness-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/sel-edu-set/self-management-badge.png
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/raw/live/Teams/downloads/praise-app/sel-edu-set/thoughtfulness-badge.png


Configurar la aplicación de Reuniones de Skype para
trabajar con Teams
15/09/2020 • 2 minutes to read

Limitaciones conocidas

Más información

Después de que un usuario se actualiza a Microsoft Teams, los administradores pueden usar el centro de

administración de Microsoft Teams para especificar la aplicación preferida que los usuarios usarán para unirse a

reuniones de Skype empresarial.

Para especificar la aplicación de Skype para reuniones como la aplicación preferida:

1. Inicie sesión en el centro de administración de Microsoft Teams.

2. En el panel izquierdo, en configuración de toda la organizaciónconfiguración de toda la organización, seleccione actualización de Teamsactualización de Teams .

3. En la página actualización de equipos, en preferencias de aplicacionespreferencias de aplicaciones , seleccione aplicaciónaplicación

reuniones de Skypereuniones de Skype en la aplicación prefer ida para los usuarios para unirse aaplicación prefer ida para los usuarios para unirse a la lista desplegable

de reuniones de Skype empresarial.

Los usuarios que usan la aplicación reuniones de Skype con Teams están sujetos a las siguientes limitaciones:

Los usuarios no tienen la opción de cambiar su dispositivo de video.

Después de que un usuario se actualiza a Teams, si el usuario está en una reunión con la aplicación reuniones de

Skype y recibe una llamada en Teams, la reunión en la aplicación reuniones de Skype no se pone en espera. En

su lugar, el usuario está conectado a ambas llamadas.

¿Qué es la aplicación reuniones de Skype (aplicación Web de Skype empresarial)

Requisitos de red mínimos de la aplicación Reuniones de Skype

https://support.office.microsoft.com/article/what-is-skype-meetings-app-skype-for-business-web-app-1ff3d412-718a-4982-8ff2-a4992608cdb5
https://technet.microsoft.com/library/mt845808.aspx


Inicio rápido de administración: reuniones y eventos
en directo en Microsoft Teams
25/10/2020 • 6 minutes to read

NOTENOTE

Obtenga licencias para reuniones y eventos en directo

Existen dos formas de reunirse en Microsoft Teams: reuniones y eventos en directo. Use este artículo para

implementar y configurar rápidamente reuniones y eventos en directo para su organización.

Para obtener más información sobre cómo configurar rápidamente las reuniones y los eventos de Teams en las distintas

plataformas, consulte Características de Teams por plataforma.

Las reunionesreuniones  en Teams incluyen audio, vídeo y uso compartido de la pantalla para hasta 300* personas.

Es uno de los métodos clave para colaborar en Teams. Y no es necesario ser un miembro de una

organización (ni siquiera tener una cuenta de equipo) para unirse a una reunión de Teams, solo tiene que

buscar en la invitación instrucciones sobre cómo realizar llamadas.

Eventos en directoEventos en directo es una extensión de las reuniones de Teams que le permiten programar y producir

eventos que se transmiten a grandes contactos en línea, hasta 10.000 personas. Si necesita una reunión

para más de 300 personas, utilice un evento en directo.

Cualquiera pueda asistir a una reunión o evento en directo público de Teams gratis, sin licencia. Los asistentes

pueden unirse a una reunión de Teams o a un evento en directo haciendo clic en el botón UnirseUnirse en Teams o en la

invitación a la reunión. El audio de la reunión forma parte de una reunión de Teams, pero si desea que los usuarios

puedan llamar a una reunión por teléfono, tendrá que proporcionar un número de acceso telefónico.

Para las personas que organizarán, programen y alberguen reuniones o eventos en directo, deberán necesitar una

de las licencias de Microsoft 365 u Office 365 que aparecen en la siguiente tabla. Si ya está usando Teams, es

probable que tenga la licencia que necesita para organizar y hospedar reuniones y eventos en directo.

 Los organizadores de las reuniones deben tener una licencia del complemento de audioconferencia para

enviar una invitación que incluya una conferencia de acceso telefónico local.

1

 La llamada de acceso telefónico de la reunión a través de una través de un número de teléfono requiere que los2

https://support.microsoft.com/office/teams-features-by-platform-debe7ff4-7db4-4138-b7d0-fcc276f392d3


Asegúrese de que la red esté disponible

Reuniones y conferencias

Eventos en directo

Temas relacionados

organizadores tengan una licencia E5 o una licencia del complemento de audioconferencia. También puede ser

necesario un plan de marcado.

Para más información sobre las licencias, consulte Descripción del servicio de Microsoft Teams.

Si ya preparó su red al implementar Microsoft 365 u Office 365, probablemente todo esté disponible. En cualquier

caso, y especialmente si va a implementar Teams en poco tiempo con su primera carga de trabajo de Office 365

para admitir a trabajadores remotostrabajadores remotos , lea Preparar la red de su organización para implementar Teams para

asegurarse de que estará preparado.

Como administrador, se encargará de establecer la configuración de la reunión para todos los usuarios.

Luego usará las directivas de las reuniones para controlar la disponibilidad (y la ausencia de disponibilidad)

de las características de las reuniones para sus usuarios.

Para más información sobre la administración de la grabación de reuniones, consulte Grabación de

reuniones en la nube de Teams.

Si es la primera vez que sus usuarios participan en reuniones de Teams comparta con ellos la formación

para Administrar reuniones. Consulte nuestra clase en línea dirigida por un instructor para ejecutar

reuniones efectivas con Teams.

Para más información sobre cómo administrar las opciones de la reunión, lea Cambiar la configuración de

los participantes de la reunión de Teams.

No se olvide de administrar los dispositivos de los usuarios: teléfonos, auriculares, cámaras. Para obtener

información reciente y actualizada sobre los dispositivos certificados de Teams, vaya a Dispositivos de

Teams.

Al igual que en las reuniones, usted, el administrador, deberá configurar los eventos en directo para todos

los usuarios. Luego deberá establecer (y asignar) las directivas de los eventos en directo para controlar lo

que sus usuarios pueden (y no pueden) hacer.

Asegúrese de que los productores y organizadores de sus eventos en directo estén formados. Envíelos a

Introducción a los eventos en directo.

Si es nuevo en los eventos en directo, consulte ¿Qué son los eventos en directo de Teams? y Planificar los

eventos en directo de Teams.

Reuniones y conferencias a través de Teams

Audioconferencia en Microsoft Teams

Eventos en directo en Yammer

Especificaciones y límites de Teams

Comunidad técnica de Microsoft: eventos en directo de Microsoft 365

https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://support.office.com/article/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4
https://microsoftteams.eventbuilder.com/MaximizingTeamsMeetings
https://support.microsoft.com/article/change-participant-settings-for-a-teams-meeting-53261366-dbd5-45f9-aae9-a70e6354f88e
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/device-management
https://office.com/teamsdevices
https://support.office.com/article/get-started-with-microsoft-teams-live-events-d077fec2-a058-483e-9ab5-1494afda578a
https://resources.techcommunity.microsoft.com/live-events/


Reuniones y conferencias en Microsoft Teams
23/09/2020 • 20 minutes to read

NOTENOTE

NOTENOTE

Decisiones sobre la implementación de reuniones y conferencias

TIPTIP

Para ver información general sobre cómo realizar la transición al aprendizaje remoto y recursos para ayudarle a

empezar, consulte la página principal del aprendizaje remotopágina principal del aprendizaje remoto.

Los recursos para ayudar a los profesores y alumnos con el aprendizaje remoto están disponibles en Enseñanza yEnseñanza y

aprendizaje remotos en Office 365 Educaciónaprendizaje remotos en Office 365 Educación.

Ha completado la Introducción. Ha implementado Teams con chat, equipos, canales y aplicaciones en toda la

organización. Ahora está listo para agregar la carga de trabajo de reuniones, incluyendo audioconferencias, vídeo

y uso compartido. Este artículo le informará detenidamente de la implementación de las reuniones y las

conferencias de audio. Para empezar, vea el vídeo sobre reuniones, conferencias y dispositivos en Teams (3:28

minutos):

Para obtener más información sobre la experiencia de reuniones para los usuarios, consulte Reuniones y

llamadas.

Nuevo en abril de 2020: los organizadores de reuniones pueden finalizar una reunión para todos los

participantes de la reunión en Teams al hacer clic en Finalizar reuniónFinalizar reunión en los controles de reunión dentro de la

reunión.

Nuevo en noviembre de 2019: ahora puede usar el Asesor de Teams (versión preliminar) para que le ayude a

implementar Microsoft Teams. El Asesor de Teams (vista previa) le guiará en la implementación de Teams,

incluidas las reuniones y las conferencias. Evalúa el entorno de Office 365 e identifica las configuraciones más

comunes que puede necesitar actualizar o modificar antes de poder implementar correctamente las reuniones y

conferencias en Teams.

Para obtener más información sobre las reuniones y conferencias de Teams en las distintas plataformas, consulte

Características de Teams por plataforma.

Teams proporciona una experiencia excelente para su organización y la configuración predeterminada parece

funcionar para la mayoría de organizaciones. Este artículo le ayudará a decidir si cambiar alguna opción de la

configuración predeterminada, en función del perfil y los requisitos empresariales de su organización, después,

le guiará con cada cambio. Hemos dividido las opciones en dos grupos, comenzando por el conjunto principal de

cambios que es más probable que realice. El segundo grupo incluye las opciones adicionales que puede que

quiera configurar, según las necesidades de su organización.

Vea la sesión siguiente para obtener más información acerca de las reuniones: Introducción a las reuniones en Microsoft

Teams para profesionales de TI

https://www.microsoft.com/education/remote-learning
https://support.office.com/article/remote-teaching-and-learning-in-office-365-education-f651ccae-7b65-478b-8366-51bb884025c4
https://www.microsoft.com/videoplayer/embed/RE46ZdQ
https://support.office.com/article/meetings-and-calls-d92432d5-dd0f-4d17-8f69-06096b6b48a8
https://support.microsoft.com/office/teams-features-by-platform-debe7ff4-7db4-4138-b7d0-fcc276f392d3
https://aka.ms/teams-meetings-intro
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¿Está mi red lista para la implementación de reuniones de
Teams?

Para comprobar que la red está preparada, vea:

Decisiones de implementación principales

Administradores de TeamsAdministradores de Teams
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¿A quién se asignará el rol de Administrador de
comunicaciones de Teams?

Para obtener más información sobre los roles de
administrador de Teams, vea Usar los roles de administrador
de Microsoft Teams para administrar Teams.

¿A quién se asignará el rol de Ingeniero de soporte en
comunicaciones de Teams?

Para asignar roles de administrador, vea asignar roles de
administrador y de no administrador a los usuarios con
Active Directory.

¿A quién se asignará el rol de Especialista de soporte en
comunicaciones de Teams?

Configuración de reunionesConfiguración de reuniones

Antes de continuar con la implementación de reuniones en toda la organización, tómese un tiempo para revisar

y confirmar que el entorno está listo para proporcionar la mejor experiencia posible a los usuarios. Revise la

información siguiente y realice los cambios necesarios en su entorno.

Para obtener la mejor experiencia en Teams, su organización debe haber implementado Exchange Online y

SharePoint Online, y debe tener un dominio verificado para O365 (por ejemplo, contoso.com).

Para implementar las reuniones en toda la organización, asegúrese de que todas las ubicaciones tienen acceso a

internet para conectarse a los servicios de Office 365. Como mínimo, debería asegurarse de que los siguientes

puertos comunes están abiertos a Internet en todas las ubicaciones de usuarios:

Puertos TCP 80 y 443 salientes de los clientes que usarán Teams.

Puertos UDP de 3478 a 3481 salientes de los clientes que usarán Teams.

Preparar la red de la organización para Microsoft
Teams

Intervalos de direcciones IP y URL

Estas son las opciones que la mayoría de organizaciones cambia (si la configuración predeterminada de Teams

no sirve para la organización).

Teams ofrece un conjunto de roles de administrador personalizados que pueden usarse para administrar Teams

en su organización. Los roles proporcionan distintas funciones a los administradores.

La configuración de las reuniones se usa para controlar si los usuarios anónimos pueden unirse a reuniones de

Teams, configurar las invitaciones a reuniones y, si quiere activar la Calidad de servicio (QoS), establecer los

puertos para el tráfico en tiempo real. Esta configuración se usará para todas las reuniones de Teams que los

usuarios programen en su organización.

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/prepare-network
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/office-365-urls-ip-address-ranges
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-users-assign-role-azure-portal
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¿Voy a personalizar la configuración inicial de reuniones? Consulte el tutorial de Reuniones en Teams para obtener más
información sobre la configuración de reuniones.

¿Voy a implementar QoS? Vea Calidad de servicio en Microsoft Teams para obtener
información acerca de los conceptos, escenarios e
implementación de QoS.

Directivas de reuniónDirectivas de reunión
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Lea Administrar directivas de reunión en Teams.

AudioconferenciaAudioconferencia

Sala de reuniones y dispositivos personales.Sala de reuniones y dispositivos personales.
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¿Voy a comprar dispositivos personales para mis usuarios? Lea Administrar los dispositivos en Teams.

¿Voy a comprar e implementar dispositivos de sistemas de
sala para las salas de conferencias?

Lea Soluciones y dispositivos de salas de reuniones.

InformesInformes

Las directivas de reunión se usan para controlar qué características están disponibles para los usuarios al unirse

a reuniones de Teams. Puede usar la directiva predeterminada o crear una nueva o más directivas de reunión

personalizadas para los miembros que creen reuniones en su organización. Para obtener más información,

consulte el tutorial de Reuniones en Microsoft Teams.

¿Voy a personalizar las directivas iniciales de
reuniones?

¿Necesito varias directivas de reuniones?

¿Cómo determino qué directiva de reuniones se
aplica a cada grupo de usuarios?

La audioconferencia ofrece a las organizaciones puntos de entrada adicionales a cualquier reunión (puntual o

programada) permitiendo a los participantes de la reunión unirse a través de la red telefónica conmutada (RTC)

llamando con un teléfono fijo tradicional, una central de conmutación (PBX) o un teléfono móvil.

Cuando esté listo para implementar las audioconferencias, consulte la guía en profundidad sobre la

Implementación de audioconferencias.

Para obtener una experiencia óptima de reunión en Teams, considere el uso de dispositivos de Teams como

cámaras, auriculares, teléfonos y sistemas de sala. Para obtener más información, consulte dispositivos de Teams

para comunicaciones inteligentes.

Use los informes de actividad para ver cómo los usuarios de su organización usan Teams. Por ejemplo, si algunos

aún no utilizan Teams, puede que no sepan cómo empezar o no entiendan cómo pueden usar Teams para ser

más productivos y mejorar la colaboración. Su organización puede usar los informes de actividad para decidir

dónde debe dar prioridad a los esfuerzos de aprendizaje y comunicación.

file:///T:/qvln/tutorial-meetings-in-teams.yml
file:///T:/qvln/tutorial-meetings-in-teams.yml
https://products.office.com/microsoft-teams/across-devices
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/certification/devices-meeting-rooms?toc=/MicrosoftTeams/toc.json&bc=/microsoftteams/breadcrumb/toc.json
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¿Quién será responsable de los informes? Lea Usar informes de actividad de Teams.

¿Quién será responsable de supervisar el uso? Lea Supervisar el uso y los comentarios en Teams.

Decisiones de implementación adicionales

Planeamiento del ancho de bandaPlaneamiento del ancho de banda
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¿Necesito hacer planeación de ancho de banda antes y
durante la implementación de reuniones?

Vea Preparación de la red para obtener más información y
vínculos a las herramientas para simplificar el proceso de
planeación.

Grabación y archivado de reunionesGrabación y archivado de reuniones

NOTENOTE
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¿Voy a activar el servicio de transcripción de reuniones? Vea Activar o desactivar la transcripción de grabaciones

Directivas de eventos en directoDirectivas de eventos en directo

Puede que le interese cambiar esta configuración en función de las necesidades y la configuración de su

organización.

El planeamiento de ancho de banda permite a las organizaciones estimar el ancho de banda que necesitarán

para dar soporte a las reuniones en sus redes de área extensa y vínculos de internet, de esta manera pueden

confirmar que la red está preparada correctamente para admitir un servicio de reuniones escalado.

Los usuarios pueden grabar sus reuniones y llamadas de grupo para capturar el vídeo, el audio y la actividad de

pantalla compartida. También hay una opción para que las grabaciones tengan una transcripción automática,

para que los usuarios puedan reproducir grabaciones de reunión con subtítulos y buscar elementos de discusión

importantes en la transcripción. La grabación se produce en la nube y se guarda en Microsoft Stream, para que

los usuarios puedan compartirla de forma segura en su organización. Para buscar la grabación de una reunión,

vaya a la conversación de la reunión.

El cambio del uso de Microsoft Stream a OneDrive para la Empresa y SharePoint para grabaciones de reuniones estará

basado en fases. Durante el lanzamiento, podrá participar en esta experiencia; en noviembre tendrá que dejar de participar

si quiere seguir usando Stream y, en algún momento a principios de 2021, requeriremos a todos los clientes que usen

OneDrive para la Empresa y SharePoint para nuevas grabaciones de reuniones.

Para obtener más información, consulte Grabación de reuniones en la nube de Teams.

Las directivas de eventos en directo de Teams se usan para administrar la configuración de eventos para los

grupos de usuarios. Puede usar la directiva predeterminada o crear otras directivas que se pueden asignar a los

usuarios que llevan a cabo eventos en directo en su organización.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/3-envision-evaluate-my-environment
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¿Va a usar mi organización los eventos en directo de Teams ? Consulte los artículos de eventos en directo para obtener
más información sobre cómo planear, instalar y configurar los
eventos en directo de Teams.

Implementación de sistemas de sala de conferenciasImplementación de sistemas de sala de conferencias
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¿Qué necesito hacer para implementar los sistemas de sala
de conferencias?

Consulte los artículos Planear salas de Microsoft Teams.

Interoperabilidad de vídeos en la nubeInteroperabilidad de vídeos en la nube
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¿Voy a usar una solución de interoperabilidad de vídeo en la
nube como parte de la implementación de sistemas de sala?

Lea Interoperabilidad de vídeos en la nube para Teams.

Implementación de dispositivos personalesImplementación de dispositivos personales
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¿Voy a usar el enfoque de sitio por sitio para implementar
reuniones?

La Guía de activación de sitios para Teams ofrece una buena
base que puede usar para sus propias implementaciones. La
guía se centra en la función de voz, pero los principios
generales de reparto de dispositivos, preparación de cuenta,
adopción y aprendizaje se aplican en una implementación de
reuniones.

Solucionar problemas de calidad de las reuniones y llamadasSolucionar problemas de calidad de las reuniones y llamadas

Las organizaciones con muchas salas de conferencias pueden considerar un enfoque estructurado para realizar

un inventario de las salas, identificar los dispositivos apropiados y, después, implementarlos.

La interoperabilidad de vídeos en la nube permite que los dispositivos de salas de reuniones de terceros puedan

unirse a reuniones de Teams.

La teleconferencia de vídeo con colaboración de contenido le ayudará a sacar el máximo partido de las

reuniones. Sin embargo, es caro actualizar los sistemas y dispositivos de sala de reuniones. La interoperabilidad

de vídeos en la nube para Teams funciona con sistemas de terceros y ofrece una experiencia de reunión nativa

para todos los participantes, tanto en salas de reuniones como en clientes de Teams.

Al planear una mayor implementación de dispositivos personales para dar soporte a las implementaciones de

voz o de reuniones, considere el uso de un proceso reiterativo de implementación sitio por sitio que ofrezca

resultados de calidad.

Teams ofrece dos formas para supervisar y solucionar problemas de calidad de llamadas: Análisis de llamadas y

Panel de calidad de llamadas Análisis de llamadas muestra información detallada sobre dispositivos, redes y

conectividad relacionada con llamadas concretas y reuniones de cada usuario. Análisis de llamadas está diseñado

para ayudar a los administradores y agentes de soporte técnico a solucionar problemas de calidad de llamada

con llamadas específicas, mientras que el Panel de calidad de llamadas está diseñado para ayudar a los

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/plan-your-deployment/clients-and-devices/skype-room-systems-v2-0?toc=/MicrosoftTeams/toc.json&bc=/microsoftteams/breadcrumb/toc.json
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/3-onboard-deploy-my-service
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¿Quién será responsable de la supervisión y solución de
problemas de calidad de llamadas?

Lea Usar el Análisis de llamadas para solucionar problemas
de mala calidad en las llamadas para obtener información
sobre los niveles de permisos necesarios para solucionar
problemas de calidad de llamadas.

Operar el servicio de reunionesOperar el servicio de reuniones
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¿Quién será responsable de administrar el servicio de
reuniones en mi organización?

Asegúrese de que esta persona tiene los permisos de
administrador de Teams que necesita para administrar el
servicio de reuniones. Para obtener más información sobre
los roles de administrador de Teams, vea Usar los roles de
administrador de Microsoft Teams para administrar Teams.

Pasos siguientes

administradores y los ingenieros de red a optimizar una red. El panel de calidad de llamada cambia el enfoque de

usuarios específicos y, en su lugar, analiza la información global de toda la organización de Teams.

Es importante que comprenda el estado general del servicio de Teams para que pueda avisar proactivamente a

otros usuarios de la organización sobre cualquier evento que afecte al servicio. Los artículos Operar mi servicio

proporcionan instrucciones detalladas para las operaciones de servicio.

Impulsar la adopción de reuniones y conferencias en toda la organización.

Agregar audioconferencia

Implementar voz en la nube

Incluya aplicaciones destacadas, como Planner, en la implementación inicial de Teams. Agregue otras

aplicaciones, bots y conectores a medida que impulsa la adopción de Teams.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/1-drive-value-operate-my-service
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PlanPlan

 

ImplementaciónImplementación

 

ManageManage

NOTENOTE

Transforme espacios de reunión, desde pequeñas áreas de Huddle hasta grandes salas de conferencias, con una

experiencia de equipos de colaboración enriquecida y fácil de usar, implementar y administrar. 

Inicia reuniones a tiempo con una sola combinación táctil y luego proyecta al instante en la pantalla de la sala y

comparte a los participantes remotos.

Seleccione los periféricos de video de audio y de sistema correctos de uno de nuestros socios: Yealink, Logitech,

Crestron, Polycom, Lenovo y HP.

Las salas de Microsoft Teams se han diseñado para su uso con Microsoft Teams, Skype empresarial online, Skype empresarial

Server 2019 o Skype empresarial Server 2015. 

Las plataformas anteriores como Lync Server 2013 no se esperan para trabajar con salas de Microsoft Teams.

Estos artículos están pensados para las personas encargadas de planificar, implementar y administrar estos

dispositivos, y no los usuarios del sistema. Los usuarios estarán más interesados en la ayuda en líneade Microsoft

Teams Rooms.

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/rooms/rooms-plan
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/rooms/rooms-deploy
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/rooms/rooms-manage
https://support.office.com/article/Skype-Room-Systems-version-2-help-e667f40e-5aab-40c1-bd68-611fe0002ba2


NOTENOTE
El sistema de salas de Skype (anteriormente Lync Room System) y las salas de Microsoft Teams son diferentes productos con

diferentes dependencias y procedimientos de implementación.



Planear salas de Microsoft Teams
17/07/2020 • 16 minutes to read

Información general sobre salas de Microsoft Teams

Componentes de salas de Microsoft Teams

Este artículo presenta un enfoque end-to-end para planear, entregar y trabajar con salas de Microsoft Teams como

parte de su estrategia general de reuniones y salas de conferencias.

Encontrará información de planeación a continuación sobre el método recomendado y las decisiones clave que

necesita tomar, con vínculos a información técnica de soporte. Le recomendamos que revise las secciones

planificar, implementar y administrar, incluso si ya se ha implementado por completo.

Salas de Microsoft Teams proporciona una experiencia de reunión completa que aporta video, audio y uso

compartido de contenido de alta definición a reuniones de todos los tamaños, desde pequeñas áreas de Huddle

hasta grandes salas de conferencias.

La ayuda de Microsoft Teams Rooms es un excelente recurso para obtener más información sobre las salas de

Microsoft Teams y cómo puede agregar valor como parte de la implementación. Además, te recomendamos ver

este vídeo de información general.

Salas de Microsoft Teams incluye los siguientes componentes clave para ofrecer una experiencia de usuario

excelente:

Panel de control de pantalla táctil

Calcular

Aplicación salas de Microsoft Teams

Dock/extensor

Dispositivos periféricos (cámara, micrófono, altavoz)

Pantallas externas (máximo de dos)

Entrada HDMI

https://support.office.com/article/Skype-Room-Systems-version-2-help-e667f40e-5aab-40c1-bd68-611fe0002ba2
https://youtu.be/tNey5KZVCl0


 

Puntos de decisión

Pasos siguientes

Identificar quién llevará a cabo las actividades clave en toda la
implementación

Puede adquirir estos componentes como paquetes preinstalados de varios proveedores, o bien puede comprar

los componentes compatibles de forma individual siguiendo los requisitos documentados en este artículo.

Además de la combinación Surface Pro/Dock, también puede comprar salas de Microsoft Teams con el panel de

control de pantalla táctil, compute, Dock y dispositivos periféricos clave integrados.

Por lo general, los paquetes y las unidades integradas incluyen software preinstalado, mientras que si usted

compra componentes admitidos por separado para los sistemas Surface Pro, tendrá que instalar el software. Para

obtener instrucciones, consulte este artículo sobre la instalación de software en dispositivos.

Puede implementar salas de Microsoft Teams con Microsoft Teams, Skype empresarial online o implementaciones

híbridas o locales de Skype empresarial. Consulte la actualización de licencias de sala de reuniones de Teams para

obtener información sobre las licencias necesarias.

¿Implementará salas de Microsoft Teams en su
organización?

¿Cómo va a adquirir sus sistemas de salas de
Microsoft Teams: paquetes como componentes
separados o como una unidad integrada?

Identifique quién llevará a cabo las actividades clave en
toda su implementación.

Revise las salas de reuniones que tiene (y planee la
configuración) para comprender dónde quiere
implementar las salas de Microsoft Teams y los
dispositivos periféricos que serían adecuados para el
tamaño de la habitación.

Use el método que se muestra a continuación para guiarse a través de la implementación y personalizar los

resultados de ejemplo proporcionados en estos artículos según sea necesario para su organización.

Empiece por comprender qué salas de conferencias tiene y cómo le resultará más adecuado para usted en el

futuro, luego desplácese por la selección y la provisión del equipo que necesita, prepare sus sitios, configure e

implemente su servicio, administre el cambio y la adopción de usuarios, y desarrolle procedimientos operativos y

de mantenimiento.

Es posible que tenga que coordinar estas actividades en varios equipos. Proporcionamos una vista de alto nivel de

las principales actividades que debe cubrir, así como sugerencias para los equipos que normalmente participan en

la implementación y administración de sistemas de salas de conferencias, para ayudarle a decidir con quién

necesita trabajar.
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Salas de inventario Equipo de
instalaciones/equipos AV/IT
del proyecto de ti

Inventario de salas y
planificación de capacidades

Capacidades del plan Equipo del proyecto de ti Inventario de salas y
planificación de capacidades

Selección de dispositivos Equipo de proyecto de
ti/equipo de AV

Selección de dispositivos

Obtención Equipo de proyecto de
ti/equipo de AV

Obtención

Disponibilidad del sitio Equipo de
instalaciones/equipos AV/IT
del proyecto de ti

Disponibilidad del sitio

Preparación del servicio Equipo del proyecto de ti Preparación del servicio

Configuración Equipo del proyecto de ti Configuración e
implementación

Deployment Equipo de
instalaciones/equipos AV/IT
del proyecto de ti

Lista de comprobación de
implementación

Aprobación Equipo de
instalaciones/equipos AV/IT
del proyecto de ti

Aprobación

Mantenimiento y
funcionamiento

Equipo AV/equipo de
proyecto de ti

Introducción a la
administración

Inventario de salas y planificación de capacidades
El primer paso es hacer un inventario de las reuniones y las salas de reuniones de su organización para

comprender su entorno, su tamaño, su diseño y propósito, y para identificar las capacidades que desea que tenga

cada sala en el ámbito en el futuro, como qué capacidades de colaboración enriquecidas estarán habilitadas en el

salón.

Después de crear un inventario del equipo y de las capacidades de cada habitación existente, sus requisitos para la

alimentación de la habitación en la planificación de selección de dispositivos para crear una solución de

conferencia enriquecida. Las modalidades (audio y vídeo) necesarias para cada habitación, además del tamaño y

la finalidad de la habitación, juegan un importante papel en la decisión de la solución más adecuada para cada

sala.

Como parte de tu descubrimiento, es esencial que consideres el formato acústico de la sala. Por ejemplo, verifica

que las sillas del salón no bloqueen la vista de la cámara. Verifique que el salón no tenga demasiado eco o aire

acondicionado con ruido y que tenga suficiente potencia para las pantallas y las salas de Microsoft Teams. Hay

muchos factores que deben tenerse en cuenta para que tu equipo audiovisual (AV) o tu partner pueda avisarle.



 

 

Puntos de decisión

Pasos siguientes
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HQ de
Londres

Curie Medio 6 – 12 Sí Emitiendo 1
Presentación
de pantalla,
audio y vídeo
Acceso a
través de RTC

HQ de Sydney Arrancar Grande 12 – 16 Sí Unidad AV
heredada, 1
pantalla y
cámara

2 pantallas,
presentación
de audio y
vídeo Plus
Acceso a
través de RTC

Selección de dispositivos

 

Puntos de decisión

¿Qué salas están en el ámbito de esta
implementación?

¿Qué sitios están en el ámbito de la implementación?

¿Quién llevará a cabo el inventario de las salas de
reuniones?

Revise las salas en el ámbito y defina las
configuraciones de las salas de Microsoft Teams para
ellas.

Ejemplo de inventario de reunión/sala de conferencias

Evalúe qué solución Rooms de Microsoft Teams es la más adecuada para cada habitación en función de las

capacidades futuras que desee para el salón. Decidir qué dispositivos periféricos de AV son los mejores de

acuerdo con el tamaño y el diseño del salón.

Para obtener información sobre el tipo de dispositivos periféricos y de sistema según el tipo de habitación y

tamaño, consulte el artículo sobre los requisitos de las salas de Microsoft Teams .

Según el proveedor que prefiera, use la información proporcionada en el artículo requisitos para definir las salas

de Microsoft Teams y la configuración de dispositivos periféricos admitidos por tipo de habitación y use esta

como una plantilla para su implementación.

Sugerencia ProSugerencia Pro : es posible que algunos tipos de salas no sean aplicables a su implementación.

Desde el inventario, ¿qué tipos de salas están en el
ámbito de la implementación?

¿Qué sistemas se implementarán para cada tipo de
sala?



 

Pasos siguientes

T IP O / TA M A Ñ O  DE L AT IP O / TA M A Ñ O  DE L A
SA L ASA L A

N ÚM ERO  DEN ÚM ERO  DE
P ERSO N A SP ERSO N A S

SIST EM A  DE SA L A SSIST EM A  DE SA L A S
DE M IC RO SO F TDE M IC RO SO F T
T EA M ST EA M S

DISP O SIT IVO SDISP O SIT IVO S
P ERIF ÉRIC O SP ERIF ÉRIC O S M O ST RA R ( S)M O ST RA R ( S)

Foco 10 ' por 9 ' 2 – 4

16 ' por 16 ' de
tamaño pequeño

4 – 6

Medio de 18 ' por 20
'

6 – 12

15 de gran tamaño '
por 32 '

12 – 16

Obtención

 

Puntos de decisión

Pasos siguientes

Planear las operaciones

Comience a recopilar material operativo clave para los
sistemas elegidos y póngase en colaboración con su
equipo de compras.

Plantilla de implementación de salas de Microsoft Teams para su organización

Sugerencia Pro:Sugerencia Pro: Ahora es un buen momento para empezar a recopilar información sobre la solución salas de

Microsoft teams que ha elegido.

Puedes adquirir tu sistema elegido como un paquete o una solución integrada a través de los socios de

dispositivos. También puede adquirir un dispositivo asociado acoplar y preparar su propia solución de salas de

Microsoft Teams con un dispositivo Surface Pro y dispositivos periféricos AV existentes admitidos .

Puede adquirir salas de Microsoft Teams a partir de varios socios que aparecen en el artículo requisitos. Visite los

sitios web de los socios para obtener más información sobre estas soluciones y opciones de compras.

Según el nivel de implementación y el método, es posible que se envíen las salas de Microsoft Teams y los

dispositivos periféricos compatibles a una ubicación central para la configuración inicial y la asignación. Puede ser

un buen enfoque para una implementación preconfigurada en muchos sitios. También puedes optar por enviar los

paquetes directamente a tus sitios.

¿Enviará los componentes directamente a un sitio o a
un servicio de ensayo?

¿Quién administrará el servicio de ensayo (si decides
usar uno)?

Planear las operaciones.

Planear la adopción y la administración de cambios.

Su organización debe ejecutar tareas de supervisión, administración y administración de manera continua, y es

clave para acordar quién realizará estas tareas al principio de la implementación.



 

 

Puntos de decisión

Pasos siguientes

Planear la adopción y la administración de cambios

Muchas organizaciones tienen un equipo AV o asociado que administra sus salas de conferencias y dispositivos.

Este equipo debe participar en la aceptación de quién administrará los dispositivos de salas de Microsoft teams

que avanzarán para supervisar el rendimiento e implementar revisiones y actualizaciones de software.

Considere la cola de ayuda de la que va a enrutar las llamadas relacionadas con Microsoft Teams Rooms ֪ y envíe

una pregunta frecuente al equipo de ayuda técnica para que puedan comprender mejor cómo usar las salas de

Microsoft Teams y los pasos clave para la solución de problemas que pueden llevar a cabo. Un buen punto de

partida para esta pregunta frecuente es la ayuda del usuario y los problemas conocidos.

Decidir quién administrará las salas de Microsoft
Teams.

Decidir qué cola de ayuda para enrutar las llamadas
relacionadas con Microsoft Team Rooms.

Prepararse para hospedar cuentas.

Los sistemas de salas de Microsoft Teams introducen nuevas capacidades a los usuarios. Es importante que

reconozca que se trata de un cambio para los usuarios y que debe asegurarse de que su campaña identifique las

ventajas que tendrá el nuevo sistema para que los usuarios y los puntos de habla clave puedan usar para hablar

con sus equipos.

Considere la posibilidad de programar eventos de presentación y de pósters en cada sitio para informar a los

usuarios de las nuevas capacidades. También puede crear guías de inicio rápido. Considere buscar un experto en

reuniones en cada sitio que pueda ayudar a otros a ponerse al día y empezar a usar los dispositivos.

https://support.office.com/article/Skype-Room-Systems-version-2-help-e667f40e-5aab-40c1-bd68-611fe0002ba2


Compatibilidad de versiones de la aplicación salas de
Microsoft Teams
22/10/2020 • 8 minutes to read

NOTENOTE

Soporte técnico para Windows 10

La aplicación salas de Microsoft Teams recibe actualizaciones varias veces por año. Cada actualización admitida por

doce (12) meses a partir de la fecha de publicación de disponibilidad general (GA). Se proporciona soporte técnico

para los doce (12) meses completos. Sin embargo, la estructura de soporte es dinámica, con dos fases distintas que

dependen de la disponibilidad de la última versión:

Fase de mantenimiento y actualizaciones cr íticasy actualizaciones cr íticas  - Al ejecutar la última versión de la aplicación salas de

Microsoft Teams, recibe actualizaciones periódicas que contienen actualizaciones de seguridad y

mantenimiento de servicios .

Fase de actualizaciones de seguridadseguridad - Cuando se publica una nueva versión de la aplicación salones de

Microsoft Teams, las versiones anteriores de la aplicación tienen un nivel de compatibilidad reducido con

actualizaciones de seguridad solo para el resto del ciclo de vida de doce (12) meses.

La versión más reciente siempre está en la fase de mantenimiento y actualizaciones críticas. Cuando encuentre un defecto de

código que garantice una actualización crítica, también debe tener instalada la última versión para recibir una corrección.

Todas las demás versiones admitidas solo podrán recibir actualizaciones de seguridad.

Toda la asistencia finaliza después del ciclo de vida de doce (12) meses para una versión vencida o si se han

publicado más de dos actualizaciones desde entonces. Después, los clientes deben actualizar a una versión

compatible.

Todas las versiones se enumeran en las notas de la versión de Microsoft Teams Rooms.

Las salas de Microsoft Teams requieren las SKU de Windows 10 IoT Enterprise o Windows 10 Enterprise en las

opciones de mantenimiento de canal de Semi-Annual. Estas otras ediciones de Windows 10 no son compatibles:

Ediciones de la sucursal de mantenimiento a largo plazo (LTSB) de Windows 10 Enterprise y del canal de

mantenimiento a largo plazo (LTSC)

Windows 10 Internet of Things (IoT) Enterprise LTSB/LTSC Edition

cualquier otra edición de Windows, como Windows 10 Pro o Home Edition

Una actualización de características de Windows 10 no se ofrece ni actualiza inmediatamente en los dispositivos de

las salas de Microsoft Teams. Un retraso intencionado de hasta seis meses después de la fecha de disponibilidad

general Publicada en la página de información de la versión de Windows 10 . El tiempo de retraso se usa para

validar la compatibilidad de la versión de Windows 10 para la aplicación salas de Microsoft Teams, hardware de

dispositivo y periféricos de video de audio certificados. La validación comienza y continúa durante el desarrollo

activo de cada versión principal de Windows 10. Se necesita más tiempo para validar que todos los fabricantes de

dispositivos han creado imágenes actualizadas para sus dispositivos y Microsoft Teams para certificar y probar

dichas imágenes. Durante el período de validación, la aplicación de Microsoft Team Room usa las directivas de

grupo de Windows Update para empresas para retrasar las actualizaciones de características de Windows 10.

Después de encontrar y resolver cualquier problema de compatibilidad, el bloque se eleva mediante la

actualización de directivas de grupo a través de una nueva versión de la aplicación en la tienda Windows. Los

https://docs.microsoft.com/windows/release-information/
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-manage-updates-wufb


IMPORTANTIMPORTANT

VERSIÓ NVERSIÓ N
F EC H A  DEF EC H A  DE
DISP O N IB IL IDA DDISP O N IB IL IDA D

ESTA DO  DE SO P O RT EESTA DO  DE SO P O RT E
T ÉC N IC O  DE SA L A ST ÉC N IC O  DE SA L A S
DE M IC RO SO F TDE M IC RO SO F T
T EA M ST EA M S

VERSIÓ N  M ÍN IM A  DEVERSIÓ N  M ÍN IM A  DE
L A  A P L IC A C IÓ NL A  A P L IC A C IÓ N
SA L A S DESA L A S DE
M IC RO SO F T  T EA M SM IC RO SO F T  T EA M S

C O M P IL A C IÓ NC O M P IL A C IÓ N
REC O M EN DA DA  DEREC O M EN DA DA  DE
SIST EM A  O P ERAT IVOSIST EM A  O P ERAT IVO

20H2 2020-10-20 En validación, 
Aún no es compatible

— 19042,572

2004 2020-05-27 Omitidos 
No recomendado

— 19041,264

1909 2019-11-12 Posible 
Recomendado

4.5.33.0 18363,418

1903 2019-05-21 Compatible 4.2.4.0 18362,356

1809 2019-03-28 No es compatible, 
Problemas de
compatibilidad
conocidos ➀

— —

1803 2018-07-10 No compatible — —

1709 2018-01-18 No se admite — —

1703 2017-07-11 No compatible — —

Temas relacionados

dispositivos que ejecutan la aplicación salas de Microsoft Teams se actualizan automáticamente a una versión de

Windows 10 adecuada durante el reinicio de mantenimiento nocturno. Una versión de MSI está disponible para los

clientes que desean administrar las actualizaciones de forma manual.

Durante el período de validación, los dispositivos de salas de Microsoft Teams Rooms nono se actualizarán de ninguna manera a

la siguiente versión de Windows 10. Esto incluye la invalidación de las directivas de grupo vigentes o el uso de System Center

u otros servicios de administración de dispositivos de terceros. Cualquiera de estas causas puede causar problemas en la

aplicación de Microsoft Teams Room o puede dejar los dispositivos inutilizables.

En la tabla siguiente se muestran las versiones recomendadas y compatibles de Windows 10 que se han verificado

para que sean compatibles con salas de Microsoft Teams. Todas las fechas aparecen en formato ISO 8601: AAAA-

MM-DD.

➀ no se recomienda la versión 1809 de Windows 10 debido a problemas de compatibilidad que se encuentran en

la aplicación salas de Microsoft Teams. Este problema específico hace que la aplicación salas de Microsoft Teams no

se inicie después del reinicio nocturno. Este problema se ha solucionado en la versión 1903 de Windows 10.

➁ no se recomienda la versión 2004 de Windows 10 debido a problemas de compatibilidad que se encuentran en

la aplicación salas de Microsoft Teams. Este problema específico hace que la aplicación salas de Microsoft Teams no

se inicie después del reinicio nocturno.

Si usa una versión compatible de Windows 10, siempre obtendrá las actualizaciones de aplicaciones más recientes

para la aplicación salas de Microsoft Teams.

Ayuda de Salas de Microsoft Teams

https://support.office.com/article/Skype-Room-Systems-version-2-help-e667f40e-5aab-40c1-bd68-611fe0002ba2
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Historial de versiones

P REN SAP REN SA
P UB L IC A DO  ENP UB L IC A DO  EN   
M IC RO SO F T  STO REM IC RO SO F T  STO RE

4.6.23.0 10/19/2020

4.6.20.0 09/30/2020

4.5.37.0 08/14/2020

4.5.35.0 07/23/2020

4.4.63.0 06/25/2020

4.4.41.0 05/06/2020

4.4.25.0 03/31/2020

4.3.42.0 03/02/2020

4.3.33.0 1/10/2020

4.3.23.0 12/13/2019

4.2.4.0 10/07/2019

4.1.22.0 08/15/2019

4.0.105.0 07/10/2019

4.0.85.0 04/08/2019

4.0.78.0 03/14/2019

4.0.76.0 03/04/2019

4.0.64.0 12/14/2018

4.0.51.0 11/17/2018

4.0.31.0 10/16/2018

4.0.27.0 10/1/2018

En este artículo se describen las mejoras acumulativas de las salas de Microsoft Teams.



4.0.19.0 08/31/2018

4.0.18.0 08/27/2018

4.0.8.0 07/06/2018

3.1.115.0 06/18/2018

3.1.113.0 06/13/2018

3.1.112.0 06/05/2018

3.1.104.0 04/16/2018

3.1.100.0 03/16/2018

3.1.99.0 3/14/2018

3.1.98.0 3/8/2018

3.0.16.0 11/27/2017

3.0.15.0 10/3/2017

3.0.12.0 9/1/2017

3.0.8.0 11/16/2017

3.0.6.0 11/16/2017

2.0.2.0 03/15/2017

RTM (1.0.8) 12/7/2016

P REN SAP REN SA
P UB L IC A DO  ENP UB L IC A DO  EN   
M IC RO SO F T  STO REM IC RO SO F T  STO RE

Introducción a la característica salas de Microsoft Teams y problemas
4.6.23.0 (10/19/2020)4.6.23.0 (10/19/2020)

4.6.20.0 (09/30/2020)4.6.20.0 (09/30/2020)

Introdujo en esta actualización:

Corrección de la media pantalla blanca al llamar a un teclado en pantalla en la reunión de Teams

Introdujo en esta actualización:

Ver más vídeos con la galería de vídeos de 3x3 en la parte frontal de la sala

Iniciar subtítulos locales activos en vivo desde MTR

Unirse a las reuniones de zoom de las salas de equipos con la Unión directa de invitados (vista previa)



NOTENOTE

4.5.37.0 (08/14/2020)4.5.37.0 (08/14/2020)

4.5.35.0 (07/23/2020)4.5.35.0 (07/23/2020)

IMPORTANTIMPORTANT

4.4.63.0 (06/25/2020)4.4.63.0 (06/25/2020)

NOTENOTE

4.4.41.0 (05/06/2020)4.4.41.0 (05/06/2020)

4.4.25.0 (03/31/2020)4.4.25.0 (03/31/2020)

la galería de videos de 3x3 y los subtítulos locales en vivo se proporcionan a través del servicio Microsoft Teams. Estas

características están disponibles para todas las salas de equipos con la versión de la aplicación 4.5.37.0 y versiones

posteriores.

Introdujo en esta actualización:

Reuniones coordinadas entre Microsoft Teams y Surface Hub 2S 

Corrección para el inicio de sesión de Skype empresarial cuando Windows 10 Update KB4565351 o Windows

10 Update KB4571709 está instalado

Introdujo en esta actualización:

Unirse a reuniones de Cisco WebEx desde salas de equipos con Unión directa de invitados

Activación del centro de administración de Teams y inscripción automática

Soporte técnico de versiones de Windows 10 1909

Cambiar al diseño de la galería de vídeos incluso cuando el contenido está presente

Asistencia virtual manos libres para el asistente y los controles para el moderador

Configuración de volumen predeterminado ajustable para Conferencia y altavoz predeterminado

Buscar y llamar a usuarios federados (inquilino) desde sala de equipos

La versión 4,5 es la última versión de soporte técnico para Windows 10, versión 1803; las versiones futuras no se ofrecerán

a los sistemas de la versión 1803 de Windows 10. Para obtener más información sobre la compatibilidad de versiones de

Windows, consulte soporte técnico de versiones de Windows 10.

Introdujo en esta actualización:

Correcciones de calidad y confiabilidad

Corrección para el problema "la aplicación no se inicia después de la actualización a 4.4.41.0"

Si el dispositivo no se actualiza automáticamente a la versión 4.4.63.0, siga los pasos de Microsoft Team Rooms la aplicación

no se inicia después de actualizar a la versión 4.4.41.0 para resolver el problema.

Introdujo en esta actualización:

Correcciones de confiabilidad para el inicio de aplicación en Windows 10 quiosco

Introdujo en esta actualización:

Compatibilidad de autenticación moderna para Exchange y Skype empresarial

Compatibilidad con llamadas de emergencia dinámicas para equipos (componentes de servicio necesarios y

lanzados con el cliente de Teams)

https://support.microsoft.com/en-us/help/4565351/windows-10-update-kb4565351
https://support.microsoft.com/en-us/help/4571709/windows-10-update-kb4571709
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/rooms/rooms-lifecycle-support#windows-10-release-support
https://support.microsoft.com/help/4565998/teams-rooms-application-does-not-start-after-update


4.3.42.0 (03/02/2020)4.3.42.0 (03/02/2020)

4.3.33.0 (1/10/2020)4.3.33.0 (1/10/2020)

4.3.23.0 (12/13/2019)4.3.23.0 (12/13/2019)

4.2.4.0 (10/07/2019)4.2.4.0 (10/07/2019)

4.1.22.0 (08/15/2019)4.1.22.0 (08/15/2019)

4.0.105.0 (07/10/2019)4.0.105.0 (07/10/2019)

Posibilidad de deshabilitar el contenido duplicado para mostrar dos salas de presentación con XML

Pantalla de bienvenida de la aplicación

Avisos de software de código abierto (OSS) en la configuración de dispositivo

Introdujo en esta actualización:

Actualizaciones de directivas para "actualizaciones de Windows para empresas"

Solución para informes de eventos de dispositivos que muestran errores en Azure monitor

Introdujo en esta actualización:

Corrección para un problema de cambio de tamaño o de parpadeo de la ventana que se ve en determinadas

configuraciones

Procesamiento de calendario para reuniones de terceros quitado

Configuración de estado de Cortana quitada

Introdujo en esta actualización:

Contestar automáticamente las llamadas basadas en proximidad y la configuración de administrador para

controlar este

Configuración del administrador del dispositivo actualización de la interfaz de usuario con la configuración del

dispositivo en la pestaña acerca de

Control de la habitación volver a la pantalla principal

SKU de la sala de reuniones disponible en GCC

Soporte de cámara de contenido para sistema basado en Surface Pro (se requiere una compilación mínima de

la aplicación: 4.2.4.0)

Introdujo en esta actualización:

Soporte técnico de Windows 10 1903. La actualización de Windows 10 1903 se ofrece en unos días después de

la actualización de la aplicación

Las correcciones para el teclado en pantalla no se muestran de manera confiable

Introdujo en esta actualización:

Una nueva característica de cámara de contenido que permite a los usuarios incluir de forma inteligente una

pizarra tradicional en la reunión de sus equipos

Mejoras adicionales en la interfaz de usuario de la consola para reducir el desorden y mover la configuración a

una nueva barra lateral a la que se accede mediante más en la consola

Botón compartir bandeja deshabilitado si el cable de contenido local no está conectado o si una cámara de

contenido no está conectada

Se ha corregido un problema con el teclado táctil en el que apareció el error solo después de un reinicio del

sistema MTR

Correcciones de calidad y confiabilidad

Introdujo en esta actualización:

Aplicación de la tienda de sistemas de Skype Room a "salas de Microsoft Teams"



4.0.85.0 (04/8/2019)4.0.85.0 (04/8/2019)

4.0.78.0 (03/14/2019)4.0.78.0 (03/14/2019)

4.0.76.0 (03/04/2019)4.0.76.0 (03/04/2019)

4.0.64.0 (12/14/2018)4.0.64.0 (12/14/2018)

Interfaz de usuario de la consola de salas de Microsoft Teams realineada a Microsoft Teams

Actualización de tema: solo se muestra mantener la imagen de fondo personalizada en el anverso de la sala,

mientras que el fondo de la consola tiene un color neutro para garantizar que los controles de la IU cumplan el

contraste de color : requisitos de accesibilidad

Barra universal para los controles de llamada en reunión para las llamadas y reuniones de Teams para ofrecer

una experiencia coherente con Microsoft Teams para equipos de PC/web/móviles

Calificación de la calidad de las llamadas después de las llamadas de Teams/reuniones

Recibir o procesar pizarras de Microsoft en Microsoft Teams cámaras frontal de la sala de presentación cuando

se comparte desde un equipo PC o web/móvil equipos cliente  

Se ha eliminado la compatibilidad con las actualizaciones de Windows 10 versión 1809 debido a problemas de

compatibilidad con el cliente de salas de Microsoft Teams. La compatibilidad con Windows 10 versión 19H1 se

agregará en versiones futuras

1

1

1 2

 lanzamiento de servicio de Microsoft Teams con las videollamadas de Teams. Es posible que esta característica

esté disponible antes o después de la actualización de cliente de 4.0.105.0

1

 requiere que los administradores de ti activen la pizarra de Microsoft. Además, si tiene una pantalla frontal con

pantalla táctil, debe calibrar varias pantallas táctiles usando la configuración de Windows con inicio de sesión de

administrador del dispositivo para empezar a usar whiteboard de Microsoft para la colaboración desde una sala

de presentación compartida a una reunión de Teams

2

Introdujo en esta actualización:

Corrige un problema con la característica "enviar comentarios"

Optimizaciones en la preparación del próximo dispositivo salas de Microsoft Teams, actualización a Windows

10, versión 1809

Introdujo en esta actualización:

Corrección para el error "bloqueo en el inicio de la aplicación" que afecta a los dispositivos de compilación

heredada de Windows 10 RS2.

Introdujo en esta actualización:

Teclado DTMF para reuniones P2P de Microsoft Teams y llamadas RTC. Para convertir Microsoft Teams en el

cliente de llamadas predeterminado, los administradores deben establecer IsTeamsDefaultClient en true

Anclar el video entrante de un participante remoto a pantalla completa en la parte delantera de la pantalla.

Usar el comando "PIN" de la lista de participantes en la consola

Mejoras en las notificaciones de sala de reuniones con la adición del anverso de la notificación del salón

Icono de conversión de pantalla frontal del salón eliminado cuando la señalización Bluetooth no está habilitada

en el dispositivo de salas de Microsoft Teams

Solución de problemas de control de volumen en reuniones de Teams

Introdujo en esta actualización:

Mostrar contenido en la parte frontal de las pantallas del salón (para) en los sistemas de la sala de pantalla dual

Temas y portada de la interfaz de usuario del salón

Compatibilidad con el cliente de TLS 1,2. En el caso de los clientes locales, la habilitación de la comunicación a

través de TLS 1,2 para salas de Microsoft Teams requiere la actualización acumulativa 9 (CU9) de Skype

empresarial 2015 o la actualización acumulativa 1 de Skype empresarial 2019 (CU1).



4.0.51.0 (11/17/2018)4.0.51.0 (11/17/2018)

4.0.31.0 (10/16/2018)4.0.31.0 (10/16/2018)

4.0.27.0 (10/1/2018)4.0.27.0 (10/1/2018)

4.0.19.0 (8/31/2018)4.0.19.0 (8/31/2018)

4.0.18.0 (08/27/2018)4.0.18.0 (08/27/2018)

4.0.8.0 (07/06/2018)4.0.8.0 (07/06/2018)

3.1.115.0 (06/18/2018)3.1.115.0 (06/18/2018)

3.1.113.0 (06/13/2018)3.1.113.0 (06/13/2018)

Introdujo en esta actualización:

Soporte de pantalla dual (frontal de habitación) para reuniones de Teams

Introdujo en esta actualización:

Correcciones de calidad y confiabilidad

Introdujo en esta actualización:

Cambios de código necesarios para preparar la aplicación salas de Microsoft Teams para versiones posteriores

de la actualización 1803 de Windows 10

Corregir el problema de formato con los CLUF localizados (específicamente, noruego) que evitan el avance más

allá de la ventana de configuración de la versión OOBE de CLUF

Cambios de código necesarios para hacer que la aplicación salas de Microsoft Teams se ejecute en sistemas de

salas de Lync heredados. Consulta más información aquí.

Introdujo en esta actualización:

Revisión de la aplicación Crestron que no se inicia, que normalmente sería accesible cuando se presiona el

botón de la aplicación en un dispositivo Crestron SR. Microsoft Team Rooms reinicio de la aplicación necesario

después de la instalación de 4.0.19.0.

Introdujo en esta actualización:

Mejoras de las características "informar de un problema" en el modo de equipos (equivalente a "enviar

comentarios" en el modo de Skype empresarial)

Habilitar la posibilidad de revertirse de Teams a modo de Skype empresarial para las llamadas SIP

Mejoras de accesibilidad (narrador, ampliador)

Reiniciar automáticamente la aplicación cuando sea necesario después de aplicar los cambios de

aprovisionamiento XML

Varias correcciones

Introdujo en esta actualización:

Esta actualización permite que las reuniones de Skype empresarial y de equipos sean compatibles con los

dispositivos de los sistemas de la sala. Teams está desactivado de forma predeterminada una vez que se aplica

la actualización. Los administradores pueden habilitar equipos de forma local en la configuración del

dispositivo o a través de una inserción remota de XML.

Introdujo en esta actualización:

Error de dirección corregida observado en algunos sistemas durante el inicio de la aplicación.

Introdujo en esta actualización:

Cambios que permiten a Microsoft administrar con mayor flexibilidad las actualizaciones de Windows.

No hay cambios en la experiencia del usuario final.

https://aka.ms/lrsupgrade


3.1.112.0 (06/05/2018)3.1.112.0 (06/05/2018)

3.1.104.0 (04/16/2018)3.1.104.0 (04/16/2018)

3.1.100.0 (03/16/2018)3.1.100.0 (03/16/2018)

3.1.99.0 (03/14/2018)3.1.99.0 (03/14/2018)

3.1.98.0 (3/8/2018)3.1.98.0 (3/8/2018)

3.0.16.0 (11/27/2017)3.0.16.0 (11/27/2017)

3.0.15.0 (10/3/2017)3.0.15.0 (10/3/2017)

3.0.12.0 (9/1/2017)3.0.12.0 (9/1/2017)

Introdujo en esta actualización:

Solución para solucionar problemas de respuesta de la consola en los dispositivos basados en Surface Pro

2017 conectados a dos pantallas de la parte frontal de la sala y a la ingesta de video

Comprobación automática para asegurarse de que el sistema esté ejecutando el script de aprovisionamiento

más reciente

Introdujo en esta actualización:

Corregir para mejorar el OSK (teclado en pantalla) en Windows 10 versión 1709-Based Systems

Mejoras en la preparación para futuras actualizaciones del sistema operativo

Introdujo en esta actualización:

Aplicación actualizada para mejorar el telemetría

Introdujo en esta actualización:

Corrige un problema que puede producir problemas con la combinación de reuniones intermitentes

Soluciona un problema que se sabe que provoca la experiencia "bloqueo" del dispositivo

Introdujo en esta actualización:

Correcciones de errores o bloqueos para mejorar la estabilidad

Compatibilidad con la consola de tamaño variable

Descarga de procesamiento de audio de periféricos (lista blanca de medios adicionales)

Optimizaciones que permiten a los profesionales de ti crear imágenes de do-it usted mismo con Windows 10

versión 1709, actualización de enero y versiones posteriores.

Introdujo en esta actualización:

Corrige un problema con la característica "enviar comentarios".

Introdujo en esta actualización:

Compatibilidad con el hardware Dock serie MSR

Compatibilidad con Logitech Brio

Resuelve un problema por el que muestra (consola y delante del salón) no puede entrar en el modo de

suspensión cuando no hay actividad en el salón

Introdujo en esta actualización:

Se ejecuta en una tableta Surface Pro (2017)

Es compatible con la actualización de Windows 10 Enterprise Creator (idioma inglés, compilación 1703)

Compatibilidad con hardware de acoplamiento de Crestron Sr

Compatibilidad con OEM para controles de entorno (Crestron)

La versión de 64 bits de la edición de aniversario de Windows 10 Enterprise (idioma inglés, versión 1607) ya no se

https://www.polycom.com/hd-video-conferencing/microsoft-video/msr-series.mdl
https://www.logitech.com/product/brio
https://www.crestron.com/products/line/sr-for-skype-for-business-room-system


3.0.8.0 (8/4/2017)3.0.8.0 (8/4/2017)

3.0.6.0 (7/7/2017)3.0.6.0 (7/7/2017)

2.0.2.0 (03/15/2017)2.0.2.0 (03/15/2017)

Lanzamiento al mercado (12/7/2016)Lanzamiento al mercado (12/7/2016)

admite en la versión de Microsoft Team Rooms Release 3.0.12.0 (actualización 3).

Introdujo en esta actualización:

Resuelve los problemas observados al buscar usuarios federados a través del campo de búsqueda

participantes. Antes de esta corrección, es posible que los resultados de la búsqueda de usuarios federados

externos no se hayan resuelto correctamente y, en su lugar, hayan devuelto resultados incorrectos.

Introdujo en esta actualización:

Compatibilidad con Dual-Screen (para la paridad del sistema heredado)

Temas (temas integrados y la posibilidad de establecer un tema personalizado)

Capacidad de proporcionar comentarios para las compilaciones públicas

Telemetría mejorada sobre la confiabilidad de la combinación de reuniones

Informes de OMS mejorados

Capacidad para que el administrador de ti configure dispositivos de forma remota

Introdujo en esta actualización:

Selección de usuario desde la aplicación de la sala de reuniones: dispositivos USB de audio y vídeo

Informes de estado de la consola de salón integrados para los clientes que usan Microsoft Operations

Management Suite, ahora Azure monitor

Caracter ísticas:Caracter ísticas:

Creado para Skype Empresar ialCreado para Skype Empresar ial

Un solo toque para unirse a reuniones de Skype.

Experiencia de reunión de Skype optimizada para salas con video de alta definición con relleno de pantalla y

audio de banda ancha de alta definición

Todos los participantes se pueden conectar a la reunión de Skype mediante el dispositivo que elijan desde el

lugar en el que se encuentren.

Invite a las personas desde su directorio, donde podrá consultar su disponibilidad en ese mismo momento o a

través de una llamada de teléfono.

Es compatible con los servicios de conferencias RTC y llamadas RTC de Skype Empresarial como sustitución del

teléfono de conferencias independiente de su sala.

Transforme cualquier sala de reunionesTransforme cualquier sala de reuniones

Una aplicación de reuniones de Skype dedicada y optimizada para el controlador táctil situado en el centro de

la mesa y las pantallas frontales de gran tamaño.

Reutilizar las inversiones existentes en la parte delantera de la pantalla o proyectores

Funciona en todo tipo de áreas de reuniones, desde los espacios más apiñados a las salas de conferencias más

amplias.

Los dispositivos de audio y vídeo certificados de Skype Empresarial están disponibles para diversos tamaños

de salas.

Transmisión por cable integrada para compartir el escritorio del proyecto con la sala y con la reunión de Skype.

Fácil de implementar, sencillo de administrar.Fácil de implementar, sencillo de administrar.

El dispositivo siempre que se activa automáticamente cuando detecta gente en el salón.



Vea también

Sencilla implementación y actualización de la aplicación de reuniones de Skype para UWP (Plataforma

universal de Windows).

Windows AppLocker bloquea el dispositivo con la aplicación de reuniones de Skype.

Se supervisa y administra como un dispositivo de Windows 10 Enterprise a través de Intune y Configuration

Manager (MDM)

Fiabilidad de carácter empresarial.

La formación que requieren los usuarios es muy poca puesto que ya conocen la interfaz de usuario de Skype.

Se ejecuta en la tableta Surface Pro 4

 

Ayuda de Salas de Microsoft Teams

Preparar el entorno

Compatibilidad con salas de Microsoft Teams versiones actuales de las sucursales

Problemas conocidos

Plan para Salas de Microsoft Teams

Administrar Salas de Microsoft Teams

https://support.office.com/article/Skype-Room-Systems-version-2-help-e667f40e-5aab-40c1-bd68-611fe0002ba2


  

Preparar el entorno
01/08/2020 • 16 minutes to read

Crear y probar una cuenta de dispositivoCrear y probar una cuenta de dispositivo

Comprobar la disponibilidad de redComprobar la disponibilidad de red

Esta sección contiene una descripción general de los pasos necesarios para preparar el entorno para poder usar

todas las características de las salas de Microsoft Teams.

1. Prepare una cuenta de dispositivo para cada consola de salas de Microsoft Teams. Consulte implementar

salas de Microsoft Teams para obtener más información.

2. Asegúrese de que las conexiones de red y de Internet funcionen correctamente en el dispositivo que se va a

utilizar.

IMPORTANTIMPORTANT

Debe poder recibir una dirección IP usando DHCP. (Las salas de Microsoft Teams no se pueden

configurar con una dirección IP estática en el primer inicio de la unidad, pero después se puede

configurar la IP estática en el dispositivo o en el conmutador o enrutador de nivel superior).

Debe tener estos puertos abiertos (además de abrir los puertos normales de medios):

HTTPS: 443

HTTP: 80

Si su red se ejecuta mediante un proxy, necesitará también la dirección del proxy o la información de

script.

Las salas de Microsoft Teams no admiten la autenticación de proxy ya que pueden interferir con las

operaciones habituales del salón. Asegúrese de que las salas de Microsoft Teams hayan sido exentas de

autenticación de proxy antes de entrar en producción.

3. Para poder mejorar su experiencia, Microsoft recopila información. Para permitir que Microsoft recopile

datos, permita estos sitios:

Extremo del cliente de telemetría:https://vortex.data.microsoft.com/

Punto de conexión de configuración de telemetría:https://settings.data.microsoft.com/

Una cuenta de dispositivo es una cuenta que usa el cliente de Microsoft Teams Rooms para acceder a

características de Exchange, como el calendario, y para habilitar Skype empresarial. Consulte implementar salas de

Microsoft Teams para obtener más información.

Para que funcione correctamente, el dispositivo de las salas de Microsoft Teams debe tener acceso a una red

cableada que cumpla con estos requisitos:

Tener acceso a su instancia de Active Directory o Azure Active Directory (Azure AD), así como a sus servidores

de Microsoft Exchange y Skype Empresarial.

Tener acceso a un servidor que pueda proporcionar una dirección IP mediante DHCP. Las salas de Microsoft

Teams no se pueden configurar con una dirección IP estática en el inicio de la unidad.

Tener acceso a los puertos HTTP 80 y 443.

Puertos TCP y UDP configurados según se describe en requisitos de puertos y protocolos para servidores de

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/plan-your-deployment/network-requirements/ports-and-protocols


  

  

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

CertificadosCertificados

NOTENOTE

ProxyProxy

implementaciones de Skype empresarial en el servidor, o las direcciones URL e intervalos de direcciones IP de

Microsoft 365 y Office 365 para implementaciones de Microsoft Teams o Skype empresarial online.

Asegúrese de usar una conexión de red cableada de 1 Gbps para garantizar que dispondrá de la banda ancha necesaria.

Las actualizaciones de software para Microsoft Team Rooms se descargan automáticamente de Microsoft Store para

empresas. Consulte los requisitos previos de Microsoft Store para empresas y educación para comprobar que la consola de la

sala podrá acceder a la tienda y a la actualización automática.

Su dispositivo de salas de Microsoft Teams usa certificados para servicios web Exchange, Microsoft Teams o Skype

empresarial, uso de red y autenticación. En el caso de que los servidores relacionados utilicen certificados públicos,

como ocurre con las implementaciones en línea y algunas locales, no será necesario que el administrador realice

ninguna otra acción en relación a la instalación de certificados. Si, por el contrario, la entidad de certificación es

una CA privada (habitual en las instalaciones locales), el dispositivo necesita poder confiar en esa CA, lo que

implica tener los certificados de la cadena CA + CA instalados en el dispositivo. Al añadir el dispositivo al dominio,

esta tarea se realiza de forma automática.

Los certificados se instalarán del mismo modo en que se instalarían para cualquier otro cliente de Windows.

Es posible que se necesiten certificados para que las salas de Microsoft Teams usen Skype empresarial Server.

Salas de Microsoft Teams se ha diseñado para heredar la configuración de proxy del sistema operativo Windows.

Acceda al SO Windows de la siguiente manera:

1. En la interfaz de usuario de salas de Microsoft Teams, haga clic en el icono de engranaje de configuración

donde se le solicitará la contraseña del administrador local en el dispositivo (la contraseña predeterminada

es SFBSFB).

2. Puntee en configuraciónconfiguración seguido de puntear en el botón ir  a Windowsir  a Windows y, después, en el botón ir  a Inicioir  a Inicio

de sesión de administradorde sesión de administrador  y, a continuación, haga clic en el botón AdministradorAdministrador  (si el equipo está

unido a un usuario,usuario, use .\ADMIN como nombre de usuario).

3. En el cuadro Buscar ventanasBuscar ventanas  de la parte inferior izquierda, en regedit (Presione la pantalla o haga clic con

el botón derecho y elija Ejecutar como administradorEjecutar como administrador ).

4. Haga clic en la carpeta HKEY_USERS (podrá ver una lista de identificadores de seguridad de los usuarios de

la máquina), asegúrese de que la carpeta raíz HKEY_USERS esté seleccionada.

5. Haga clic en archivo y, a continuación, elija Cargar subárbol.Cargar subárbol.

6. Vaya a la carpeta C:\Users\SkypeC:\Users\Skype y escriba el nombre de archivo Ntuser. dat y haga clic en el botón abrir.

7. Se le pedirá un nombre de clave para el nuevo subárbol cargado. escribe Skype (ahora deberías ver la

configuración del registro para el usuario de Skype).

8. Abra la clave de Skype y vaya a HKEY_USERS configuración de

\Skype\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Asegúrese de que se ha introducido esta

https://support.office.com/article/Office-365-URLs-and-IP-address-ranges-8548a211-3fe7-47cb-abb1-355ea5aa88a2?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://docs.microsoft.com/microsoft-store/prerequisites-microsoft-store-for-business
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configuración:

[HKEY_USERS\Skype\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]

"MigrateProxy"=dword:00000001

"ProxyEnable"=dword:00000001

"ProxyServer"="xx.xx.xx.xx:8080"

Si ProxyServer no existe, es posible que deba agregar esta clave como una cadena, cambie xx.xx.xx.xx:8080 a

la dirección IP/host y al puerto de su servidor Proxy.

9. Una vez que haya terminado de realizar los cambios, resalte la clave de usuario de Skype (carpeta raíz de

Skype) y elija descargar sección en el menú Archivo del registro (se le solicitará confirmación).confirmación).

10. Ahora puede cerrar el editor del registro y escribir cerrar la sesión en el cuadro de búsqueda de Windows.

11. Nuevamente en la pantalla de inicio de sesión, elija el usuario de SkypeSkype. Si todos los pasos anteriores se

realizaron correctamente, el dispositivo salas de Microsoft Teams se iniciará correctamente.

Para usar esta aplicación, debe poder conectarse a los puntos de conexión que se describen a continuación. Para

ver las direcciones IP, amplíe la sección de direcciones IP que se encuentra debajo de la tabla que describe el flujo

de tráfico.

Ejemplos de nombre de host del proxy del firewall/puer toEjemplos de nombre de host del proxy del firewall/puer to

https://support.office.com/article/Office-365-URLs-and-IP-address-ranges-8548a211-3fe7-47cb-abb1-355ea5aa88a2?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#BKMK_Identity
https://support.office.com/article/Office-365-URLs-and-IP-address-ranges-8548a211-3fe7-47cb-abb1-355ea5aa88a2?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#BKMK_Portal-identity
https://support.office.com/article/Office-365-URLs-and-IP-address-ranges-8548a211-3fe7-47cb-abb1-355ea5aa88a2?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#BKMK_SfB_IP
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https://support.office.com/article/Office-365-URLs-and-IP-address-ranges-8548a211-3fe7-47cb-abb1-355ea5aa88a2?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#BKMK_SfB_IP
https://support.office.com/article/Office-365-URLs-and-IP-address-ranges-8548a211-3fe7-47cb-abb1-355ea5aa88a2?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#BKMK_SfB_IP
https://support.office.com/article/Office-365-URLs-and-IP-address-ranges-8548a211-3fe7-47cb-abb1-355ea5aa88a2?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#BKMK_SfB_IP
https://support.office.com/article/Office-365-URLs-and-IP-address-ranges-8548a211-3fe7-47cb-abb1-355ea5aa88a2?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#BKMK_SfB_IP
https://support.office.com/article/Office-365-URLs-and-IP-address-ranges-8548a211-3fe7-47cb-abb1-355ea5aa88a2?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#BKMK_SfB_IP
https://support.office.com/article/Office-365-URLs-and-IP-address-ranges-8548a211-3fe7-47cb-abb1-355ea5aa88a2?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#BKMK_SfB_IP
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NOTENOTE

Crear paquetes de aprovisionamientoCrear paquetes de aprovisionamiento

Administración del grupo de administradoresAdministración del grupo de administradores

NOTENOTE

Cuentas locales
Sala de usuarios locales de Microsoft TeamsSala de usuarios locales de Microsoft Teams

"Administrador": cuenta de administrador local"Administrador": cuenta de administrador local

C a u t i o nC a u t i o n

El carácter comodín para contoso.com y broadcast.skype.com representa una lista larga de nodos que se usan

exclusivamente para Microsoft 365 u Office 365.

Usará paquetes de aprovisionamiento para autenticar Exchange Server, Microsoft 365 u Office 365.

Después de la unión a un dominio, puede usar la Directiva de grupo o la Administración del equipo local para

configurar un Grupo de seguridad como administrador local, tal como lo haría para un PC con Windows en su

dominio. Las personas que formen parte de ese grupo de seguridad podrán introducir sus credenciales y

desbloquear Configuración.

Si su dispositivo de Sala de Microsoft Teams pierde la confianza en el dominio (por ejemplo, si elimina Sala de Microsoft

Teams del dominio tras haberse unido a él), no podrá autenticarse en el dispositivo ni abrir Configuración. La solución

alternativa es iniciar sesión con la cuenta de administrador local.

Normalmente, la cuenta de dispositivo no requiere una contraseña. Es posible asignarle una, pero acarrea

consecuencias, como que los usuarios se puedan quedar bloqueados fuera de la aplicación de consola cuando

expire la contraseña. Por lo tanto, el administrador debe garantizar que la contraseña no esté configurada para que

expire.

Salas de Microsoft teams la contraseña predeterminada está establecida en "SFB". La contraseña se puede cambiar

de forma local en configuración de Windows, > ir a Windows o en el archivo de AutoUnattend.xml (use el

administrador de imágenes de sistema de Windows de ADK para realizar el cambio en el archivo XML).

Asegúrese de cambiar la contraseña de Microsoft Teams Rooms lo antes posible.

Otra manera de administrar la contraseña de administrador local es configurar una directiva de grupo en la que

los administradores de dominio se conviertan en administradores locales.



Cuenta de equipoCuenta de equipo

Temas relacionados

La contraseña del administrador local no se incluye como opción durante la configuración.

Al igual que en cualquier dispositivo de Windows, se puede cambiar el nombre del equipo haciendo clic con el

botón derecho en configuración para cambiar el nombre del equipo > > .

Si desea cambiar el nombre del equipo después de unirme a un dominio, use el comando Rename-Computer

PowerShell seguido del nombre nuevo del equipo.

Planear salas de Microsoft Teams

Requisitos de la sala de Microsoft Teams

Implementar Salas de Microsoft Teams

Configurar una consola de sala de Microsoft Teams

Administrar Salas de Microsoft Teams

Requisitos previos de Microsoft Store para empresas y educación

https://docs.microsoft.com/microsoft-store/prerequisites-microsoft-store-for-business


  

Requisitos de la sala de Microsoft Teams
22/10/2020 • 19 minutes to read

NOTENOTE

Requisitos de hardware

C O N SO L AC O N SO L A P RO C ESA DO RP RO C ESA DO R RA MRA M DISC ODISC O

Crestron Flex UC-M130-T
con Intel NUC

Core i5 8 GB 128 GB

Microsoft Teams escala a diferentes tamaños de sala al usar una amplia variedad de periféricos de audio y vídeo

certificados según el tamaño y el uso de la sala. Seleccionando el dispositivo y la consola principal adecuada,

combinados con micrófonos, altavoces, cámaras y pantallas apropiadas para el espacio, puede implementar las

salas de Microsoft Teams en espacios de cualquier tamaño, desde espacios muy pequeños para reuniones hasta

espacios muy grandes para conferencias y salas de juntas. El conjunto completo de todos los periféricos de

audio y vídeo certificados disponibles que pueden ser utilizados para configurar su sala está disponible en la

Escaparate de dispositivos.

Este artículo resume los requisitos de implementación y configuración de los dispositivos para auxiliar a las

salas de Microsoft Teams.

Su implementación implica la creación de cuentas como se describe en Implementar salas de Microsoft Teams y

la configuración de consolas de reunión como se describe en Configurar una consola de salas de equipos

Microsoft.

Asimismo, vea:

Licencias de complemento de Skype Empresarial

Opciones de licencias en función de su plan: Salas de Microsoft Teams

Las salas de Microsoft Teams inician sesión en Microsoft Teams, Skype Empresarial Server 2019, Skype Empresarial Server

2015 o Skype Empresarial en línea, y puede unirse a reuniones hospedadas por cualquiera de estos servicios.

Las plataformas anteriores como Lync Server 2013 no son compatibles con las Salas de Microsoft Teams. Las salas de

Microsoft Teams no son compatibles con Microsoft 365 u Office 365 operado por 21Vianet ni en los entornos GCC-High

o DoD.

Si tiene un servidor de Exchange local, las salas de Microsoft Teams requieren el uso de Exchange Server 2013 SP1 o

posterior.

Una implementación de hardware incluye una selección de un sistema de sala de Microsoft Teams, combinada

con periféricos de audio y vídeo certificados, y una solución de cableado para integrar estos dispositivos. A

continuación se describen todas las opciones.

S istemas de sala de Microsoft Teams compatiblesSistemas de sala de Microsoft Teams compatibles

Todos los dispositivos y paquetes actuales de la Sala de Microsoft Teams están disponibles en el escaparate de

productos de los sistemas de la Sala.

https://products.office.com/microsoft-teams/across-devices
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/skype-for-business-and-microsoft-teams-add-on-licensing/skype-for-business-and-microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/skype-for-business-and-microsoft-teams-add-on-licensing/license-options-based-on-your-plan/skype-room-systems-v2
https://products.office.com/microsoft-teams/across-devices/devices/category?devicetype=20&page=1&filterIds=
https://crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Tabletop-Conferencing-Systems/UC-M130-T


Crestron Flex UC-B130-T
con Intel NUC

Core i5 8 GB 128 GB

Crestron Flex UC-B140-T
con Intel NUC

Core i5 8 GB 128 GB

Crestron Flex UC-C140-T
con Intel NUC

Core i7 8 GB 128 GB

Crestron Flex UC-M150-T
con Intel NUC + CCS-UCA-
MIC

Core i7 8 GB 128 GB

Crestron Flex UC-MX150-T
con Intel NUC

Core i5 8 GB 128 GB

Crestron Flex UC-B160-T
con Intel NUC

Core i7 8 GB 128 GB

Crestron Flex UC-C160-T
con Intel NUC

Core i7 8 GB 128 GB

Dell OptiPlex 7080 con
Logitech TAP

Núcleo de i5 & i7 8 GB 128 GB

HP Elite Slice para salas de
reuniones G2

Core i5 8 GB 128 GB

HP Elite Slice G2 con audio
preparado para Salas de
Microsoft Teams

Core i5 8 GB 128 GB

Socio HP Slice Ready con
Logitech TAP

Core i5 8 GB 128 GB

Lenovo ThinkSmart Hub
500

Core i5 8 GB 128 GB

Hub ThinkSmart de Lenovo Core i5 8 GB 128 GB

Toca Logitech con Intel
NUC

Core i5 8 GB 128 GB

Centro de reflexión de
Logitech TAP y M920 Tiny

Core i5 8 GB 128 GB

Poli G10-T con centro de
reflexión de Lenovo M920
minúsculo

Core i5 8 GB 128 GB

Yealink MVC300 con Intel
NUC

Core i5 8 GB 128 GB

C O N SO L AC O N SO L A P RO C ESA DO RP RO C ESA DO R RA MRA M DISC ODISC O

https://crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Wall-Mount-Conferencing-Systems/UC-B130-T
https://crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Wall-Mount-Conferencing-Systems/UC-B140-T
https://www.crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Integrator-Kits/UC-C140-T
https://crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Tabletop-Conferencing-Systems/UC-M150-T
https://www.crestron.com/en-US/Products/Audio/Microphones/Wired-Microphones/CCS-UCA-MIC-KIT
https://www.crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Tabletop-Conferencing-Systems/UC-MX150-T
https://crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Wall-Mount-Conferencing-Systems/UC-B160-T
https://crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Integrator-Kits/UC-C160-T
https://www.dell.com/en-us/work/shop/cty/pdp/spd/optiplex-7080-xe-teams
https://www8.hp.com/us/en/elite-family/elite-slice-for-meetings.html
https://store.hp.com/us/en/pdp/hp-elite-slice-for-meeting-rooms-g2-skype-room-systems-audio-ready?jumpid=cp_r12131_us/en/psg/elite_slice_for_meetings/product/shop-now-eliteslicemeeting-g2-audio
https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/partners/hp.html
https://www3.lenovo.com/us/en/hub500
https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/new-thinksmart-hub-collaboration-solution-from-lenovo-helps-organizations-embrace-hybrid-working-model/
https://www.logitech.com/product/microsoft-rooms
https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/partners/lenovo.html
https://www.poly.com/us/en/products/video-conferencing/g/g10
https://www.yealink.com/products_154.html


    

Yealink MVC500 con Intel
NUC

Core i5 8 GB 128 GB

Yealink MVC800 con Intel
NUC

Core i5 8 GB 128 GB

Yealink MVC900 con Intel
NUC

Core i5 8 GB 128 GB

Yealink MVC 300 II Core i5 8 GB 128 GB

Yealink MVC400 Core i5 8 GB 128 GB

Yealink MVC 500 II Core i5 8 GB 128 GB

Yealink MVC 800 II Core i5 8 GB 128 GB

Yealink MVC 900 II Core i5 8 GB 128 GB

C O N SO L AC O N SO L A P RO C ESA DO RP RO C ESA DO R RA MRA M DISC ODISC O

NOTENOTE

TA B L ETATA B L ETA P RO C ESA DO RP RO C ESA DO R RA MRA M DISC ODISC O

Surface Pro 6 Core i5 16 GB o 8 GB 128 GB o más

Surface Pro 
(quinta gen.)

Core i5 8 GB o 4 GB 128 GB o más

Surface Pro 4 Core i5 8 GB o 4 GB 128 GB o más

Versiones de firmware certificadas para periféricos de vídeo y audio USBVersiones de firmware certificadas para periféricos de vídeo y audio USB

P ERIF ÉRIC O S DE L A  SA L A  DEP ERIF ÉRIC O S DE L A  SA L A  DE
M IC RO SO F T  T EA M SM IC RO SO F T  T EA M S VERSIÓ N  DE F IRM WA RE C ERT IF IC A DAVERSIÓ N  DE F IRM WA RE C ERT IF IC A DA

L A  C Á M A RA  A DM IT E  EL  USO  DEL A  C Á M A RA  A DM IT E  EL  USO  DE
C Á M A RA  DE C O N T EN IDOC Á M A RA  DE C O N T EN IDO

Barra de aver VB342 + cámara Barra de medios: 0.0.0000.97

Los procesadores M3 no son compatibles.

Necesita una unidad USB de 32 GB o superior configurada como medio de instalación de arranque Windows para

Windows 10 Enterprise.

Tabletas Surface Pro compatibles para sistemas de estilo de acoplamientoTabletas Surface Pro compatibles para sistemas de estilo de acoplamiento

Los dispositivos Surface Pro requieren una de las siguientes opciones de estación de acoplamiento:

Logitech SmartDock

Crestron SR

Polycom MSR Series

Estos dispositivos se encuentran disponibles en el escaparate del sistema de la sala y

https://office.com/teamsdevices.

https://www.yealink.com/products_126.html
https://www.yealink.com/products_125.html
https://www.yealink.com/product/microsoft-teams-room-system-mvc900
https://www.yealink.com/product/microsoft-teams-room-system-mvc300II
https://www.yealink.com/product/microsoft-teams-room-system-mvc400
https://www.yealink.com/product/microsoft-teams-room-system-mvc500II
https://www.yealink.com/product/microsoft-teams-room-system-mvc800II
https://www.yealink.com/product/microsoft-teams-room-system-mvc900II
https://www.logitech.com/product/smartdock
https://www.crestron.com/products/line/sr-for-skype-for-business-room-system
https://www.polycom.com/hd-video-conferencing/microsoft-video/msr-series.html
https://products.office.com/microsoft-teams/across-devices/devices/category?devicetype=73&page=1&filterIds=
https://office.com/teamsdevices
https://www.averusa.com/products/conference-camera/vb342plus


Aver CAM 540 0.0.6002.83

Aver CAM 520 Pro 0.0.1000.73

Crestron Huddly IQ 1.02.09.33901

Huddly Canvas 1.3.25 ✔

Huddly IQ 1.3.22

Huddly IQ Lite 1.3.29

Cámara IQ Huddly 1.3.27

Cámara Jabra Panacast 3.8.22

Logitech Brio V2.2.50 ✔

Logitech 930e 8.0.914 ✔

Logitech Rally 1.2.4

Logitech MeetUp Audio: 1.0.172 
Video: 1.0.156

Logitech ConferenceCam Connect 1.1.248.0 
1.1.684

Logitech Group 8.5.778

Logitech PTZ Pro 1.1.219

Logitech PTZ Pro 2

Cámara Poly Eagle Eye Cube 1.2.0

Polycom EagleEye IV 1.0.0

Polycom CX5100 1.2.0.70232

Polycom Eagle Eye Director II 2.1.0.10

Polycom Studio Soundbar 1.1.2.000570

Polycom Trio 8500 / 8800 5.7.2.3205

EPOS SP 220 MS 2.0.12.0

EPOS SP20 1.2.15

P ERIF ÉRIC O S DE L A  SA L A  DEP ERIF ÉRIC O S DE L A  SA L A  DE
M IC RO SO F T  T EA M SM IC RO SO F T  T EA M S VERSIÓ N  DE F IRM WA RE C ERT IF IC A DAVERSIÓ N  DE F IRM WA RE C ERT IF IC A DA

L A  C Á M A RA  A DM IT E  EL  USO  DEL A  C Á M A RA  A DM IT E  EL  USO  DE
C Á M A RA  DE C O N T EN IDOC Á M A RA  DE C O N T EN IDO

https://www.averusa.com/products/conference-camera/cam540
https://www.averusa.com/products/conference-camera/cam520pro
https://www.crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Accessories/CCS-CAM-USB-F-400
https://www.huddly.com/blog/say-hello-to-huddly-canvas-our-latest-ai-technology-for-content-capture-and-enhancement/
https://www.huddly.com/conference-cameras/iq/
https://www.huddly.com/conference-cameras/iq/
https://www.huddly.com/conference-cameras/iq/
https://www.jabra.com/business/video-conferencing/jabra-panacast
https://www.logitech.com/product/brio
https://www.logitech.com/product/c930e-webcam
https://www.logitech.com/product/rally-ultra-hd-conferencecam
https://www.logitech.com/product/meetup-conferencecam
https://www.logitech.com/product/conferencecam-connect
https://www.logitech.com/product/conferencecam-group
https://www.logitech.com/product/conferencecam-ptz-pro
https://www.logitech.com/product/conferencecam-ptz-pro2
https://www.polycom.com/products-services/hd-telepresence-video-conferencing/realpresence-accessories/eagleeye-cameras.html
https://www.poly.com/us/en/products/video-conferencing/eagleeye/eagleeye-iv
https://www.polycom.com/products-services/products-for-microsoft/lync-optimized/cx5100-unified-conference-station.mdl
https://www.polycom.com/hd-video-conferencing/peripherals/eagleeye-director-ii.html
https://www.polycom.com/hd-video-conferencing/room-video-systems/polycom-studio.html
https://www.polycom.com/voice-conferencing-solutions/conference-phones/trio.html
http://no-no.sennheiser.com/dual-speakerphones-sp-220-ms-uc
https://www.eposaudio.com/en/us/enterprise/products/sp-20-ml-142ee5ca-speakerphone-1000226


EPOS SP30 2.1.52

EPOS SP30T 3.2.63

EPOS expanda 80T 4.4.6

Jabra 510 2.10.0

Jabra 710 1.8.0

Jabra 810 1.2.23

Yamaha YVC-1000 100c

Yealink CP900 100.20.0.29

Yealink UVC30 105.420.0.11 ✔

Shure Intellimix P300 procesador de
audioconferencia+
Shure MXA 310 Table Array Mic

4.1

Shure Intellimix P300 procesador de
audioconferencia + 
Shure MXA 910 con micrófono de
techo Intellimix

4.1

Shure Intellimix P300 procesador de
audioconferencia+
Micrófono de matriz de tabla Shure
MXA 310 +

MXN5W-altavoz de techo de CA

DSP P300:4.1.11 
Micrófono de matriz de la tabla
MXA310:4.1.41 
MXN5W-C altavoz: 1.0.4

Shure Intellimix P300 procesador de
audioconferencia + 
Shure MXA 910 con Intellimix MIC de
matriz de techo +

MXN5W-altavoz de techo de CA

DSP P300:4.1.11 
Micrófono de matriz de techo
MXA910:4.1.41 
MXN5W-C altavoz: 1.0.4

Biamp Tesira Fore AVB VT4 audio fijo
DSP+ ‡
Micrófono de techo 2 Sennheiser
TeamConnect+ ‡

Tesira EX-UBT ‡

Biamp DSP: 3.12.0.15 
TCC2: 1.3.3 

EX-UBT: 3.12.0.15

Biamp Tesira FORTÉ AVB VT4 audio
DSP+ 
Biamp parlé TCM: micrófono con techo
XA+

Altavoz Biamp Desono IC6 techo

Versión de audio FW: 3,15

P ERIF ÉRIC O S DE L A  SA L A  DEP ERIF ÉRIC O S DE L A  SA L A  DE
M IC RO SO F T  T EA M SM IC RO SO F T  T EA M S VERSIÓ N  DE F IRM WA RE C ERT IF IC A DAVERSIÓ N  DE F IRM WA RE C ERT IF IC A DA

L A  C Á M A RA  A DM IT E  EL  USO  DEL A  C Á M A RA  A DM IT E  EL  USO  DE
C Á M A RA  DE C O N T EN IDOC Á M A RA  DE C O N T EN IDO

https://www.eposaudio.com/en/us/enterprise/products/sp-30-78c0cecc-bluetooth-speakerphone-1000223
https://www.eposaudio.com/en/us/enterprise/products/sp-30t-b949fe9a-bluetooth-speakerphone-1000225
https://www.avnetwork.com/news/epos-expand-speakerphone-certified-for-microsoft-teams
http://www.jabra.com/support/Jabra-SPEAK%E2%84%A2-510_7510-209
http://www.jabra.com/business/speakerphones/jabra-speak-series/jabra-speak-710
http://www.jabra.com/supportpages/jabra-speak-810
http://www.yamaha.com/products/en/communication/usb_conference_speakerphones/yvc-1000/
https://www.yealink.com/products_150.html
https://www.yealink.com/product/microsoft-teams-room-system-uvc30
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/p300
https://www.shure.com/en-US/products/microphones/mxa310
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/p300
https://www.shure.com/en-US/products/microphones/mxa910
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/p300
https://www.shure.com/en-US/products/microphones/mxa310
https://www.shure.com/en-US/products/loudspeakers/mxn5
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/p300
https://www.shure.com/en-US/products/microphones/mxa910
https://www.shure.com/en-US/products/loudspeakers/mxn5
https://www.biamp.com/products/tesira-fixed-audio-dsp
https://en-us.sennheiser.com/tcc2
https://www.biamp.com/products/tesira/tesira-expanders
https://www.biamp.com/products/tesira-fixed-audio-dsp
https://www.biamp.com/products/product-families/parle/parle-microphones
https://www.biamp.com/products/tesira-speakers


 Micrófono SEN N HEI SER TCC2 techo

 Micrófono SEN N HEI SER TCC2 techo

Biamp TesiraFORTE AVB VT4+ 
Parle TTM-X (micrófono de tabla)+

Ex-UBT

Versión de audio FW: 3,15

Bose ControlSpace EX-440C DSP + 
Bose P2600A AmpLink amplificador +
Micrófono de techo Sennheiser TCC2
+ 
Altavoz de techo Bose EdgeMax
EM180

Bose DSP: 2.290 
P2600A : 1.160 
TCC2: 1.4.2

Bose ControlSpace EX-440C DSP + 
Bose P2600A AmpLink amplificador +
Sennheiser TCC2 de micrófono techo +
Bose DesignMax DM2C 
-P altavoz de techo

Bose DSP: 2.290 
P2600A : 1.160 
TCC2: 1.4.2

Bose ControlSpace EX-1280C DSP +
Bose P2600A AmpLink amplificador +
Micrófono SENNHEISER TCC2 techo +
DesignMax DM2C: altavoz de techo LP

Bose DSP: 2.290 
P2600A : 1.160 
TCC2: 1.4.2

Bose ControlSpace EX-1280C DSP +
Bose P2600A AmpLink amplificador +
Micrófono SENNHEISER TCC2 techo +
EdgeMax EM180 techo

Bose DSP: 2.290 
P2600A : 1.160 
TCC2: 1.4.2

110F QSC Q-SYS Core +
+
Amplificador QSC EnergyStar SPA2-60
+
Q-SYS serie NS switch de red NS-
1108P + 
Altavoces de montura de superficie
QSC: S402T

Diseñador de Q-sys: 8.4.0 

TCC2:1.5.1 Dante 1.2.0 

N/D 

N1100v6.4.2.8 
N/D

110F QSC Q-SYS Core +
+
Amplificador QSC EnergyStar SPA2-60
+
Q-SYS serie NS switch de red NS-
1108P + 
Altavoces de montura de superficie de
QSC: C6T-LP

Diseñador de Q-sys: 8.4.0 

TCC2:1.5.1 Dante 1.2.0 

N/D 

N1100v6.4.2.8 
N/D

P ERIF ÉRIC O S DE L A  SA L A  DEP ERIF ÉRIC O S DE L A  SA L A  DE
M IC RO SO F T  T EA M SM IC RO SO F T  T EA M S VERSIÓ N  DE F IRM WA RE C ERT IF IC A DAVERSIÓ N  DE F IRM WA RE C ERT IF IC A DA

L A  C Á M A RA  A DM IT E  EL  USO  DEL A  C Á M A RA  A DM IT E  EL  USO  DE
C Á M A RA  DE C O N T EN IDOC Á M A RA  DE C O N T EN IDO

Extensor USBExtensor USB

‡ Los clientes pueden elegir la interfaz Dante o el conmutador de red recomendado por Biamp/Sennheiser para

este paquete.

Los puertos USB de las bases de acoplamiento de las tabletas son compatibles con USB 3.0. Puede usar un

extensor USB 2.x, pero esto le limita a las velocidades USB 2.x en el otro extremo. Los extensores no se

recomiendan para los periféricos con USB 3.0.

Un extensor debe cumplir con las especificaciones USB 2.0 o posteriores.

Las bases de acoplamiento son compatibles con un mínimo de dos fases de extensión de

concentrador USB externo. Si conectas más de dos concentradores USB en serie, comprueba con el

https://www.biamp.com/products/tesira-fixed-audio-dsp
https://www.biamp.com/products/product-families/parle/parle-microphones
https://pro.bose.com/en_us/solutions/bose-work/es1-ceiling-audio-solution.html
https://pro.bose.com/en_us/solutions/bose-work/es1-ceiling-audio-solution.html
https://pro.bose.com/en_us/products/signal_processing_and_networking/controlspace_ex/cs_ex_1280c.html#v=cs_ex_1280c_black
https://pro.bose.com/en_us/solutions/bose-work/es1-ceiling-audio-solution.html
https://pro.bose.com/en_us/products/loudspeakers/background_foreground/designmax/designmax_dm2c_lp.html#v=designmax_dm2c_lp_black
https://pro.bose.com/en_us/products/signal_processing_and_networking/controlspace_ex/cs_ex_1280c.html#v=cs_ex_1280c_black
https://pro.bose.com/en_us/solutions/bose-work/es1-ceiling-audio-solution.html
https://pro.bose.com/en_us/products/loudspeakers/background_foreground/edgemax/edgemax_em180.html#v=edgemax_em180_white
https://www.qsc.com/systems/products/q-sys-ecosystem/products-peripherals-accessories/q-sys-cores/core-110f/
https://www.qsc.com/systems/products/power-amplifiers/energystar-amplifiers/spa-series/spa2-60/
https://www.qsc.com/systems/products/q-sys-ecosystem/products-peripherals-accessories/network-switches/q-sys-ns-series-network-switches/
https://www.qsc.com/systems/products/loudspeakers/column-surface-mount-loudspeakers/acousticdesigntm-series-column-surface-mount/ad-s402t/
https://www.qsc.com/systems/products/q-sys-ecosystem/products-peripherals-accessories/q-sys-cores/core-110f/
https://www.qsc.com/systems/products/power-amplifiers/energystar-amplifiers/spa-series/spa2-60/
https://www.qsc.com/systems/products/q-sys-ecosystem/products-peripherals-accessories/network-switches/q-sys-ns-series-network-switches/
https://www.qsc.com/systems/products/loudspeakers/ceiling-mount-loudspeakers/acousticdesigntm-series-ceiling-mount/ad-c6t-lp/?L=


NOTENOTE
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DE L A  SA L ADE L A  SA L A C O M EN TA RIO SC O M EN TA RIO S

FocoFoco 
10' x 9'

2 a 4 1,5 m Logitech Connect Los dispositivos de
Logitech Connect
incluyen una cámara
que debe colocarse
en la parte delantera
de la sala (no en el
centro de la mesa)
para captar a los
asistentes locales de
la reunión.

PequeñoPequeño 
16' x 16'

4 a 6 2,0 m Jabra 510 
Sennheiser SP20

El volumen de
reproducción puede
ser limitado para
salas más grandes.

MedianoMediano 
18' x 20'

6 a 12 2,4 m Jabra 710 
Jabra 810 
Logitech MeetUp 
Logitech Group 
Polycom Trio 
Polycom CX5100 
Sennheiser SP 220
MS 
Yamaha YVC-
1000MS

Los dispositivos de
Logitech MeetUp
incluyen una cámara
que debe colocarse
en la parte delantera
de la sala (no en el
centro de la mesa
para captar a los
asistentes locales de
la reunión.). 
En general, las salas
con mesas largas
rectangulares o en
forma de U pueden
aprovechar los
micrófonos
satelitales. 
Debe usarse el SP
220 MS en una
configuración de
cadena margarita.

fabricante del acoplamiento si admiten la conexión en serie.

Conexión GbE cableada en la sala. Cable de Ethernet de longitud apropiada.

Hasta dos pantallas de 1080-p con conexiones HDMI. Cable HDMI de longitud adecuada.

Si se usa un televisor como pantalla, debe ser compatible con la característica Control de electrónica de consumidor (CEC)

de HDMI o habilitarla para que puede cambiar automáticamente a un origen de vídeo activo desde el modo de espera.

Esta característica no es compatible con todos los televisores.

Las salas de Microsoft Teams no usan un teclado. Si es necesario, el administrador debe usar el teclado en pantalla. Se

necesitará un teclado o un mouse USB al realizar una imagen del dispositivo de salas de Microsoft Teams.

En las tablas siguientes se ofrecen recomendaciones para los periféricos basados en el tamaño de la sala:

Per ifér icos de audio cer tificados de las salas de Microsoft TeamsPerifér icos de audio cer tificados de las salas de Microsoft Teams



GrandeGrande 
15' x 32'

12 a 16 3 m 
Esta distancia se
aplica también al área
cubierta por cada
micrófono de satélite
conectado.

Logitech Group +
micrófonos de
satélite 
Polycom trío +
micrófonos de
satélite 
Polycom CX5100 +
micrófonos de
satélite 
Sennheiser SP 220
MS 
Yamaha YVC-
1000MS +
micrófonos de
satélite

Todos los dispositivos
de audio que
aparecen en esta fila
son compatibles con
las opciones de
micrófono de satélite.
CX5100 incluye una
cámara integrada de
360 grados de
manera que el
dispositivo pueda
colocarse en el centro
de la mesa. 
Debe usarse el SP
220 MS en una
configuración de
cadena margarita.

T IP O  DE SA L AT IP O  DE SA L A
C A N T IDA D DEC A N T IDA D DE
P ERSO N A SP ERSO N A S

L A  DISTA N C IAL A  DISTA N C IA
M Á XIM AM Á XIM A
REC O M EN DA DAREC O M EN DA DA
EN T RE ELEN T RE EL
M IC RÓ F O N O  Y  ELM IC RÓ F O N O  Y  EL
A LTAVO ZA LTAVO Z

DISP O SIT IVO  P O RDISP O SIT IVO  P O R
TA M A Ñ O  M Á XIM OTA M A Ñ O  M Á XIM O
DE L A  SA L ADE L A  SA L A C O M EN TA RIO SC O M EN TA RIO S

T IP O  DE SA L AT IP O  DE SA L A C A N T IDA D DE P ERSO N A SC A N T IDA D DE P ERSO N A S
DISP O SIT IVO  P O R TA M A Ñ ODISP O SIT IVO  P O R TA M A Ñ O
DE SA L A  Ó P T IM ODE SA L A  Ó P T IM O C O M EN TA RIO SC O M EN TA RIO S

FocoFoco 
10' x 9'

2 a 4 Logitech Connect 
Logitech MeetUp 
Polycom CX5100

PequeñoPequeño 
16' x 16'

4 a 6 Logitech C930e 
Logitech MeetUp 
Logitech BRIO 
Logitech PTZ Pro 
Polycom MSR 
Polycom CX5100

Logitech PTZ Pro
generalmente se combina
con Logitech Group

MedianoMediano 
18' x 20'

6 a 12 Logitech MeetUp 
Logitech BRIO 
Logitech PTZ Pro 
Polycom MSR 
Polycom CX5100

GrandeGrande 
15' x 32'

12 a 16 Logitech PTZ Pro 
Polycom MSR 
Polycom CX5100

NOTENOTE

Descargas de software necesarias

Perifér icos de video cer tificados de las salas de Microsoft TeamsPerifér icos de video cer tificados de las salas de Microsoft Teams

La resolución de la pantalla de la parte delantera de la sala no debe ser mayor de 1920 x 1080p.

Para crear sus propias imágenes de sala de Microsoft Teams, siga las instrucciones que se indican en Configurar

una consola de sala de Microsoft Teams. Esas instrucciones le guiarán a través de la descarga de todo el



NOTENOTE

Vea también

software necesario para la instalación.

Los profesionales de IT necesitarán acceso a los archivos ISO de Windows 10 Enterprise a través de su acuerdo de licencia

por volumen.

SkypeRoomProvisioningScript.ps1 es una descarga opcional que puede utilizar para aprovisionar cuentas de las

salas de Microsoft Teams.

Examinar todos los paquetes

Plan para Salas de Microsoft Teams

Implementar Salas de Microsoft Teams

Configurar una consola de sala de Microsoft Teams

Administrar Salas de Microsoft Teams

Licencias de complemento de Skype Empresarial

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870105
https://products.office.com/microsoft-teams/across-devices/devices
https://support.office.com/article/Skype-for-Business-add-on-licensing-3ed752b1-5983-43f9-bcfd-760619ab40a7


Actualización de licencias de sala de reuniones de
equipos
30/05/2020 • 5 minutes to read

Soluciones de licencias para dispositivos de comunicación compartida

SKU DE SA L A  DE REUN IO N ESSKU DE SA L A  DE REUN IO N ES

Skype Empresarial ✔

Microsoft Teams ✔

Sistema telefónico ✔

Audioconferencia ✔ &Sup1;

Microsoft Intune ✔

Disponibilidad en todo el mundo ✔ ²

Disponibilidad del canal EA, EAS, CSP, 
Web Direct

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Microsoft tiene un SKU dedicado para las reuniones de licencias y las llamadas en función de cada dispositivo

para los dispositivos de la sala de reuniones (como salas de Microsoft Teams, Microsoft Surface Hub y las barras

de colaboración de Microsoft Teams).

&Sup1; La disponibilidad y los minutos incluidos pueden variar según la región. Para comprobar la disponibilidad

de los servicios, consulte disponibilidad de países y regiones para las videoconferencias y los planes de llamadas.

Es posible que se apliquen cargos por consumo para servicios adicionales, como números gratuitos, minutos

internacionales para planes nacionales, etc. Los clientes pueden deshabilitar estas características para evitar la

facturación adicional.

² No disponible en nubes soberanos

Si actualmente usa las SKU de E1, E3, E4 y E5 con Skype empresarial plan 2 con audioconferencia o con el sistema telefónico

Office 365 y un plan de llamadas, estos continuarán funcionando. Sin embargo, debe considerar la posibilidad de cambiar a

un modelo de licencias más sencillo en la tabla anterior después de que venzan las licencias actuales.

Si está usando Skype empresarial plan 2, solo puede usar las salas de Microsoft Teams en modo de solo Skype empresarial,

lo que significa que todas sus reuniones serán reuniones de Skype empresarial. Para habilitar las reuniones de Microsoft

Teams en su sala de reuniones, le recomendamos que compre la licencia sala de reuniones.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans


NOTENOTE

T IEN E M IC RO SO F T  T EA M S O  SKY P ET IEN E M IC RO SO F T  T EA M S O  SKY P E
EM P RESA RIA L  O N L IN EEM P RESA RIA L  O N L IN E   
ESTO  ES LO  Q UE DEB E C O M P RA R:ESTO  ES LO  Q UE DEB E C O M P RA R:

T IEN E SKY P E  EM P RESA RIA L  SERVERT IEN E SKY P E  EM P RESA RIA L  SERVER
2015/ 2019 ( LO C A L  O  H ÍB RIDO ) .2015/ 2019 ( LO C A L  O  H ÍB RIDO ) .   
ESTO  ES LO  Q UE DEB E C O M P RA R:ESTO  ES LO  Q UE DEB E C O M P RA R:

Unirse a una reunión programada SKU de sala de reuniones Skype Empresarial Servidor Standard
CAL

Iniciar una reunión ad hoc SKU de sala de reuniones Skype Empresarial Servidor Standard
CAL 
Skype Empresarial Servidor Enterprise
CAL

Iniciar una reunión ad hoc y llamar
desde una reunión a números de
teléfono

SKU de sala de reuniones Skype Empresarial Standard CAL 
Skype Empresarial Servidor Enterprise
CAL

Dar un número de teléfono a la sala y
realizar o recibir llamadas de la sala o
unirse a una conferencia de audio con
un número de teléfono

Con enrutamiento directo: SKU de sala
de reuniones
Sin enrutamiento directo: Plan de
llamadas nacionales o internacionales
Microsoft 365 Business Voice

Skype Empresarial Servidor Standard
CAL 
Skype Empresarial Servidor Plus CAL

Administrar el dispositivo de la sala con
Microsoft Intune

SKU de sala de reuniones Suscripción a Microsoft Intune con
MDM local

NOTENOTE

En la siguiente tabla se enumeran las características que están disponibles en las salas de Microsoft Teams y qué

licencias necesita comprar para obtenerlas.

La sala que se configura debe ser un objeto de usuario y disponer de las licencias asignadas.

Si tiene licencias asignadas para sistemas de la sala, continuarán funcionando sin interrupciones. Debe moverse para usar la

nueva SKU de la sala de reuniones cuando venzan las licencias existentes.

Use la versión correcta de Windows 10Use la versión correcta de Windows 10 : para los clientes que desean implementar imágenes de Windows 10

en sus dispositivos, consulte configurar una consola de salas de Microsoft Teams. Puede obtener una copia en el

centro de servicios de licencias por volumen.

https://docs.microsoft.com/configmgr/mdm/plan-design/plan-on-premises-mdm
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/room-systems/console
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/


Planear la administración de salas de Microsoft
Teams con Azure monitor
21/04/2020 • 6 minutes to read

Descripción del funcionamiento

En este artículo se describen las consideraciones de planeación para usar Azure monitor para administrar los

dispositivos de salas de Microsoft Teams en su implementación de Microsoft Teams o Skype empresarial.

El monitor de Azure es una colección de servicios de administración diseñados en la nube desde el inicio. En lugar

de implementar y administrar los recursos locales, los componentes de Azure monitor se hospedan por completo

en Azure. La configuración es mínima, y puede estar en marcha en cuestión de minutos. Con algún trabajo de

personalización, puede ayudar a administrar los sistemas de conferencia de salas de Microsoft Teams

proporcionando notificaciones en tiempo real de errores o de estado del sistema para sistemas de salas

individuales, y puede escalar hasta la administración de miles de salas de conferencia de Microsoft Teams.

En este artículo se proporciona una explicación de los requisitos, el diseño, la arquitectura y los procedimientos

recomendados de implementación necesarios para implementar Azure monitor basado en dispositivos de

conferencia de Microsoft Team Rooms, y se proporcionan vínculos a artículos detallados sobre cómo implementar

Azure monitor para salas de Microsoft Teams e información de referencia crítica para la supervisión continua de

salas de reuniones de Microsoft Teams.

La aplicación salas de Microsoft Teams del dispositivo de consola escribe eventos en el registro de eventos de

Windows. Un agente de supervisión de Microsoft, una vez instalado, pasa la información al servicio de

supervisión de Azure.

Una vez que se ha configurado correctamente, el análisis de registros analiza la carga de JSON incrustada en las

descripciones de evento para describir cómo funciona cada sistema de las salas de Microsoft Teams y qué errores

se detectan.

Un administrador que use Azure monitor puede obtener notificaciones de sistemas de salas de Microsoft teams

que están desconectados o experimentan errores de aplicación, conectividad o hardware, así como saber si un

sistema necesita reiniciarse. Cada estado del sistema se actualiza con frecuencia, por lo que estas notificaciones

estarán cerca de las actualizaciones en tiempo real.

https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/overview


Requisitos de Azure monitor

Tareas relacionadasTareas relacionadas

Requisitos individuales de la consola de salas de Microsoft Teams

Administración continua

Tareas relacionadasTareas relacionadas

Consulte también

Para usar la característica de análisis de registros, debe tener una suscripción válida de Azure monitor de Azure.

Consulte Introducción a un área de trabajo de análisis de registros para crear una suscripción para su

organización.

Debe familiarizarse según sea necesario para usar el diseñador de vistas de análisis de registros. Vea las vistas de

análisis de registros para obtener información detallada.

1. Una vez que se haya suscrito a análisis de registros de Azure monitor, cree campos personalizados (según

se describe en asignar campos personalizados) necesarios para analizar la información que se enviará

desde las consolas de salas de Microsoft Teams. Esto incluye comprender el esquema JSON documentado

en comprender las entradas del registro.

2. Desarrolle una vista de administración de salas de Microsoft Teams en análisis de registros. Puede crear un

panel de Microsoft Teams Rooms con el método de importación o crear un panel de Microsoft Teams

Rooms de forma manual.

Cada consola de Microsoft Team Rooms es una aplicación que se ejecuta en un dispositivo Surface Pro en el modo

de pantalla completa (normalmente está configurada para que sea la única aplicación que se puede ejecutar en el

dispositivo). Al igual que con cualquier aplicación de Windows, la aplicación de salas de Microsoft Teams graba

eventos como el inicio y los errores de hardware en el registro de eventos de Windows. Agregar un agente de

Microsoft monitor en el dispositivo de salas de Microsoft Teams permite recopilar estos eventos. (Consulte

conectar equipos Windows con el servicio de análisis de registros en Azure para obtener más información).

Mientras use Azure monitor para administrar sus dispositivos de salas de Microsoft Teams, tendrá que

comprender la información contenida en los registros de eventos usados por Azure monitor. Consulte

comprender las entradas de registro para obtener más información sobre estos mensajes de estado.

Comprender las alertas generadas por salas de Microsoft Teams y cómo resolverlas (consulte la sección

titulada comprender las entradas del registro).

Implementar la administración de salas de Microsoft Teams con Azure monitor

Administrar dispositivos de salas de Microsoft Teams con Azure monitor

https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/learn/quick-create-workspace
https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/platform/view-designer
https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/platform/agent-windows


Servicio administrado de salas de Microsoft Teams
15/09/2020 • 15 minutes to read

Capacidades de servicio

C A PA C IDA DESC A PA C IDA DES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Planificación e implantación de salasPlanificación e implantación de salas Capacidades de planificación Room que le permiten
comprender el inventario de equipos de la sala y tomar
decisiones sobre los estándares del equipo para nuevas
implementaciones de sala.

Super visión y solución de problemasSuper visión y solución de problemas Supervisión de la salud de la sala que detecta problemas con
el sistema de sala y los periféricos y proporciona una respuesta
de administración de incidentes proactiva motivada por
Microsoft.

Administración de actualizacionesAdministración de actualizaciones Administración y entrega de actualizaciones de aplicaciones y
firmware para sistemas de salas y sus periféricos realizados por
Microsoft.

Ideas y recomendacionesIdeas y recomendaciones Perspectivas de la salud del cliente, el uso, la utilización y la
fiabilidad del equipo.

Cumplimiento y cer tificacionesCumplimiento y cer tificaciones Cumple con todos los estándares vigentes de Microsoft Online
Services.

Ser vicio de asistencia al clienteSer vicio de asistencia al cliente compatibilidad con vales 24x7x365 a través del centro de
operaciones de servicio de servicio administrado (SOC)
dedicado a Microsoft Teams. Escalar en su nombre a otros
proveedores principales, cuando corresponda. Para obtener
más información, consulta asistencia al cliente.

El servicio administrado de salones de Microsoft Teams es un servicio de supervisión y administración de TI basado

en la nube que mantiene los dispositivos de las salas de Microsoft Teams y sus periféricos actualizados y

supervisados, lo que apoya un entorno optimizado para una excelente experiencia del usuario.

El servicio administrado de salas de Microsoft Teams es para las organizaciones que buscan mejorar la experiencia

de su sala de reuniones y escalar rápidamente su tamaño ofreciendo una administración proactiva para

dispositivos de salas de Microsoft Teams. El servicio permite a las organizaciones ahorrar tiempo, dinero y

experiencia que, de otro modo, estarían gastando en la administración de salas "ti mismo".

El servicio administrado de salas de Microsoft Teams se basa en una sólida base de la experiencia de Microsoft en

administración de puntos finales, aprendizaje de la máquina y automatización inteligente con el software

habilitado. El servicio administrado salas de Microsoft Teams ayuda a las organizaciones a ofrecer una experiencia

de alta calidad en varios sitios remotos y puede dar cabida a cualquier ritmo de crecimiento que una organización

pueda necesitar.

A continuación se ofrece una descripción general de las capacidades del servicio administrado de salas de

Microsoft Teams.



Dispositivos admitidosDispositivos admitidos Sistemas de salas de Microsoft Teams Certified y sus
periféricos.

Regiones admitidasRegiones admitidas Consulta las regiones admitidas.

IntegradaIntegrada Integración disponible con el servicio hospedado por el cliente.

C A PA C IDA DESC A PA C IDA DES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Características del servicio

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Administración de inventarioAdministración de inventario Seguimiento de inventario de salas con una opción de
exportación en masa que muestra los dispositivos de la sala,
periféricos, fabricas y modelos.

Inscripción de salasInscripción de salas Incorporación fácil con la inscripción automática de
dispositivos de la sala en el servicio administrado de salas de
Microsoft Teams.

Administración de salasAdministración de salas Portal de clientes para capacidades de servicio gestionadas,
información, configuración administrativa y administración de
grupos de salas.

Super visiónSuper visión Aplicación, sistema operativo, periférico y supervisión del
estado del firmware. Detección automatizada de incidentes
para problemas que afectan a las experiencias de reunión
debido a problemas como la salud de los periféricos.
Información general sobre el estado de toda la habitación
inmobiliaria e incidentes a través del portal de servicios
administrados de Microsoft Teams.

Solución de problemas y correcciónSolución de problemas y corrección Diagnósticos automáticos y corrección automática cuando
corresponda. Microsoft Teams salas servicio administrado SOC
corrección de incidentes para casos no automatizados. Servicio
de integración de ahora para coordinación de incidentes.

Administración de actualizacionesAdministración de actualizaciones Aplicación de reunión automatizada y coordinación de
actualizaciones de firmware basadas en anillos de
implementación configurables por el cliente

Ideas y recomendacionesIdeas y recomendaciones Uso, incidentes, estado e informes generales (vistas históricas)

Requisitos previos de los servicios

Este es un resumen de las características importantes que el servicio administrado de salas de Microsoft Teams

proporciona para admitir las características mencionadas anteriormente.

Para el servicio administrado de salas de Microsoft Teams para mantener la calidad del servicio, los salones

inscritos deben ser dispositivos compatibles con Microsoft Team Roomsy debe preparar su entorno con todas las

direcciones URL y los intervalos de direcciones IP necesarios de Office 365 totalmente permitidos por los

dispositivos de la sala de reuniones. Para obtener más información, consulte preparar el entorno en la

documentación de salas de Microsoft Teams.

Como proveedor de un servicio administrado, Microsoft necesita trabajar con los participantes responsables de los

https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/urls-and-ip-address-ranges?redirectSourcePath=%252fen-us%252farticle%252fOffice-365-URLs-and-IP-address-ranges-8548a211-3fe7-47cb-abb1-355ea5aa88a2


  

  

Servicio de asistencia al cliente

ÁmbitoÁmbito Los incidentes relacionados con la aplicación de la sala de
reuniones, los dispositivos de la sala y los periféricos se
incluyen en Microsoft Team salas soporte técnico de servicios
administrados.

NumerosoNumeroso Solo operaciones de ti

Idiomas admitidosIdiomas admitidos Inglés

Disponibilidad de sopor te técnico en el por talDisponibilidad de sopor te técnico en el por tal Funcionamiento

Tiempo de respuesta inicial para el SOC de ser vicioTiempo de respuesta inicial para el SOC de ser vicio
administrado de salones de Microsoft Teamsadministrado de salones de Microsoft Teams

4 horas

Cierre automatizado de tickets en casos deCierre automatizado de tickets en casos de
inactividad del clienteinactividad del cliente

Vales iniciados por el cliente: 3 días hábiles
Vales iniciados por el sistema: 15 días hábiles

Redireccionamiento a sopor te más amplio deRedireccionamiento a sopor te más amplio de
MicrosoftMicrosoft

Los problemas relacionados con otro producto de Microsoft
fuera del ámbito del servicio administrado de salas de
Microsoft Teams se dirigen al equipo de soporte técnico
correspondiente.

Redireccionamiento a compatibilidad con el fabricanteRedireccionamiento a compatibilidad con el fabricante
de equipos originales (OEM)de equipos originales (OEM)

El SOC de servicios administrados de Microsoft Teams para
comprender el problema y, cuando corresponda, ayuda a
coordinar el soporte técnico con el OEM. En algunos casos, es
posible que sea responsable de participar directamente con su
OEM.

Regiones admitidas

salones de su organización para mantener las habitaciones sanas y recuperarse de los problemas. Usted es

responsable de los dispositivos no certificados que se usan en salas de reuniones, software de terceros o

personalizado que haya elegido implementar en los dispositivos de la sala de reuniones y respetando las prácticas

de administración de cambios recomendadas por Microsoft.

Su organización o un partner contratado por su organización deben estar preparados para corregir los problemas

del último kilometraje detectados por el servicio.

El servicio administrado de salas de Microsoft Teams es compatible con un SOC de servicio gestionado de

Microsoft Teams. El modo principal para la comunicación de las salas de Microsoft Teams administración de

servicios (SOC) a los clientes es a través del portal de servicios administrados de salas de Microsoft Teams. El SOC

de servicio administrado de salas de Microsoft Teams proporciona la primera respuesta y el aumento adecuado en

los vales que ha provocado el sistema o la organización.

Además, tenga en cuenta que las salas de Microsoft Teams Managed Service SOC le ayudarán a realizar

operaciones de TI en su organización y no reemplazan los servicios de soporte técnico para sus usuarios finales.

Para obtener más información sobre la cobertura de soporte de servicio administrado de salas de Microsoft Teams,

consulte support inclusiones and exclusiones.

El servicio de administración de salas de Microsoft Teams está disponible en los siguientes países y regiones.

Australia



  Compatibilidad con inclusiones y exclusiones

LO  Q UE SE  IN C L UY ELO  Q UE SE  IN C L UY E LO  Q UE SE  EXC L UY ELO  Q UE SE  EXC L UY E
C A N A L ES DE SO P O RT E T ÉC N IC O  PA RAC A N A L ES DE SO P O RT E T ÉC N IC O  PA RA
EL EM EN TO S EXC L UIDO SEL EM EN TO S EXC L UIDO S

Configuración del ser vicioConfiguración del ser vicio

Investigación y orientación para
Microsoft Team Rooms configuración de
Windows que incluye la configuración
de la aplicación salas de Microsoft
Teams, la configuración de la red de
origen, la configuración del software de
primer fabricante, y la configuración y
configuración de energía recomendada.

Cualquier configuración e investigación
de software de terceros que no formen
parte directamente de la aplicación
Microsoft Teams Room. Además, las
configuraciones específicas de OEM que
requieren configuración fuera de la
configuración de la aplicación de
Windows o de la sala de reuniones de
Microsoft Teams.

Canales de soporte técnico estándar de
terceros

Configuración de la cuenta RoomConfiguración de la cuenta Room

Dirección de la documentación
disponible para la configuración de la
cuenta de sala a petición. Para
problemas de configuración de inicio de
sesión o de cuenta, se realiza una
investigación inicial.

Ejecución de correcciones o problemas
recomendados con la ejecución de la
corrección recomendada, la
configuración de proveedores de
autenticación de terceros y la
configuración de características de
cuenta individual.

Soporte técnico estándar de Microsoft y
compatibilidad con proveedores de
autenticación de terceros

Compatibilidad con periféricosCompatibilidad con periféricos

Las investigaciones iniciales se realizan
para los periféricos certificados, como
cámaras, micrófonos y altavoces.

Problemas que no se resuelven
aplicando configuraciones estándar o
que implican una aplicación de terceros.

Compatibilidad con OEM

Austria

Bélgica

Canadá (excepto Quebec)

Dinamarca

Finlandia

Alemania

Grecia

Irlanda

Italia

Luxemburgo

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Portugal

España

Suecia

Suiza

Reino Unido

Estados Unidos



Sustitución de dispositivos y RMASustitución de dispositivos y RMA

Las investigaciones iniciales se realizan
para los periféricos certificados, como
cámaras, micrófonos y altavoces. La
entrega al OEM se realiza para que el
OEM cumpla con las solicitudes de
garantía o reemplazo.

Compra, envío o instalación de
sustituciones.

Compatibilidad con OEM

Análisis de causa de origenAnálisis de causa de origen

Todas las causas de origen de los
problemas que se encuentran en la
experiencia de la sala de reuniones se
proporcionan cuando están disponibles,
pero se realizan de forma tal.

No se incluye el análisis de causa de
origen para problemas de software de
terceros.

Canales de soporte técnico estándar de
terceros

Experiencia de reuniónExperiencia de reunión

Investigar problemas dentro de la
configuración de la reunión en la
aplicación salas de Microsoft Teams y
orientación para configurar
correctamente la calidad de servicio en
el dispositivo se proporciona a petición.

El análisis de causa de origen o las
investigaciones de problemas de calidad
de la llamada o relacionados con la red
se excluyen de este ámbito.

Soporte técnico general de Microsoft

Corrección, incorporación yCorrección, incorporación y
continuocontinuo

Los clientes reciben orientación para
incorporar sus salas a estándares
recomendados por Microsoft Teams en
el servicio administrado en el momento
de la incorporación

Investigaciones con respecto a las
imágenes de software personalizadas
internas o no conformes con la
orientación de versión de software
recomendada de Microsoft Teams las
salas de servicios administrados no
están en el ámbito.

LO  Q UE SE  IN C L UY ELO  Q UE SE  IN C L UY E LO  Q UE SE  EXC L UY ELO  Q UE SE  EXC L UY E
C A N A L ES DE SO P O RT E T ÉC N IC O  PA RAC A N A L ES DE SO P O RT E T ÉC N IC O  PA RA
EL EM EN TO S EXC L UIDO SEL EM EN TO S EXC L UIDO S

Recopilación de datos

Temas relacionados

El servicio administrado salas de Microsoft Teams supervisa dispositivos, recopila datos del dispositivo y permite

que Microsoft pueda acceder de forma remota a dispositivos de la sala y administrarlos. El servicio administrado

de salas de Microsoft Teams no tiene acceso al contenido en vivo de una reunión.

Los datos recopilados son específicos de una cuenta de sala, no de un usuario individual. Las referencias

incidentales a un usuario individual pueden estar presentes en el registro de actividades durante el uso del

dispositivo. Microsoft procesa los datos recopilados de acuerdo con la declaración de privacidad de Microsoft.

Servicio administrado de salas de Microsoft Teams

https://aka.ms/privacy
https://rooms.microsoft.com


Control de acceso basado en roles con el servicio
administrado de salas de Microsoft Teams
15/09/2020 • 6 minutes to read

¿Qué es un rol?

Roles integrados

El control de acceso basado en roles (RBAC) en el servicio administrado salones de Microsoft Teams le ayuda a

administrar el acceso de usuarios a los datos de recursos de la sala de su organización. Al asignar roles a los

usuarios de su portal de servicios, puede limitar lo que pueden ver y cambiar. Cada rol tiene un conjunto de

permisos que determinan los usuarios con los que el rol puede tener acceso y cambiar dentro de la organización.

Para crear, editar o asignar roles, su cuenta debe tener uno de los siguientes permisos:

Administrador global a través de Azure Active Directory (Azure AD)

Administrador de servicios administrados a través del portal de servicios administrados de salas de Microsoft

Teams

Un rol define el conjunto de permisos que se concede a los usuarios asignados a ese rol. Por el momento, el

servicio administrado de salas de Microsoft Teams tiene tres roles integrados: Administrador de ser viciosAdministrador de ser vicios

administradosadministrados , responsable de sitioresponsable de sitioy técnico de sitiossitios . Cubren algunos escenarios comunes de los usuarios de

su organización que pueden implicarse en la administración de sus salas.

Para ver los roles, en el panel de navegación izquierdo del portal de servicios administrados de Microsoft Team

salas, vaya a rolesrolesy, después, seleccione cualquiera de los roles para ver las propiedades, los permisos y las

asignaciones del rol.

PropiedadesPropiedades : el nombre, el tipo de rol y la descripción

PermisosPermisos : enumera las características y los permisos a los que tiene acceso el rol.

Tareas: unaTareas: unalista de asignaciones de roles que definen los usuarios que tienen los permisos configurados en el

ámbito de las cuentas de recursos de la sala. Un rol puede tener varias asignaciones y un usuario puede estar en

varias tareas.

Puede asignar roles integrados a grupos o usuarios sin más configuración. Tenga en cuenta que no puede eliminar

ni modificar el nombre, la descripción, el tipo o los permisos de un rol integrado.

Administrador de ser vicios administradosAdministrador de ser vicios administrados : tiene acceso completo al portal de servicio de Microsoft Teams

Room Premium.

Responsable de sitioResponsable de sitio: organiza salas, tiene acceso a informes y puede administrar vales. No se puede

restablecer la clave de inscripción ni realizar cambios en la configuración del servicio.

Tecnología del sitioTecnología del sitio: administra vales para salas específicas. No tiene permisos para modificar el servicio u

organizar salas en el servicio.

En la tabla siguiente se resume lo que puede hacer cada rol.



F UN C IO N ESF UN C IO N ES P ERM ISOP ERM ISO

A DM IN IST RA DO R DEA DM IN IST RA DO R DE
SERVIC IO SSERVIC IO S
A DM IN IST RA DO SA DM IN IST RA DO S

RESP O N SA B L E  DERESP O N SA B L E  DE
SIT IOSIT IO T EC H  DEL  SIT IOT EC H  DEL  SIT IO

Descanso Ver ✔ ✔ ✔

Cambiar ✔ ✔ ✔

Restablecer clave ✔

Descargar clave ✔ ✔ ✔

Anular inscripción ✔ ✔ ✔

Administración de
grupos

Crear ✔

Ver ✔ ✔

Cambiar ✔

Actualizar la
administración de
timbre

Crear ✔

Ver ✔

Cambiar ✔

Informar Ver ✔ ✔

Administración de
vales

Crear incidente del
cliente

✔ ✔ ✔

Ver ✔ ✔ ✔

Actualización ✔ ✔ ✔

Configuración del
servicio administrado
de salas de Microsoft
Teams

Ver ✔

Cambiar ✔

Administración de
roles

Ver ✔

Cambiar ✔

Asignar un rol
Para asignar roles, debe ser administrador global o administrador de servicios administrados.

1. En el sitio de navegación izquierdo del portal de servicios administrados de Microsoft Team salas, vaya a



Temas relacionados

roles de configuraciónconfiguración > RolesRoles .

2. Seleccione el rol que desea asignar.

3. En el panel de roles, AssignmentsAssignmentsseleccione > AgregarAgregar tareas.

4. En la página Configuración generalConfiguración general  , en propiedades de asignaciónpropiedades de asignación, escriba un nombre para la tarea.

La descripción es opcional. Elija siguiente.siguiente.

5. En la página miembrosmiembros  , en el cuadro Buscar un usuario o grupo de seguridadBuscar un usuario o grupo de seguridad , escriba el nombre de

un usuario o grupo de seguridad de su inquilino al que desee conceder permisos y, a continuación, complete

la selección. Elija siguientesiguiente.

6. En la página ámbitoámbito , en el cuadro Buscar sala o grupo de salasBuscar sala o grupo de salas  , escriba el nombre de una sala o un

grupo de sala que el usuario podrá administrar. Elija siguientesiguiente.

7. En la página FinalizarFinalizar  , revise los detalles de la asignación. Si está satisfecho con la configuración, elija

Agregar asignaciónAgregar asignación. Si desea modificar una sección, use el botón anter ioranter ior  o seleccione el paso del icono

de navegación izquierdo.

Servicio administrado de salas de Microsoft Teams



  

Introducción general a la implementación
17/07/2020 • 23 minutes to read

Disponibilidad del sitio

 

Puntos de decisión

La implementación de salas de Microsoft Teams se divide esencialmente en fases:

Confirmar que las ubicaciones de implementación (salas) cumplen las dependencias de implementación

Crear cuentas de Microsoft Teams o Skype empresarial y de Exchange y asignarlos a los dispositivos de

consola (consulte configurar cuentas para salas de Microsoft Teams)

Volver a Imaging Microsoft Surface tablets para trabajar como consolas de salas de Microsoft Teams

(consulte configurar una consola de salas de Microsoft Teams o implementar la guía de implementación

masiva de salones de MicrosoftTeams)

Faculta Configuración de Microsoft Operations Management Suite para sus sistemas (consulte

implementación de la Administración de salas de Microsoft Teams con Azure monitor

Configurar consolas en salas de reuniones y conectar los dispositivos periféricos que necesita (consulte la

documentación de OEM de su conjunto de dispositivos)

Se pueden usar Tech Techs para la última tarea, pero el Departamento de TI de su organización tendrá que

realizar las otras partes del proceso.

Mientras los dispositivos ordenados se entreguen a su organización, trabaje con su equipo de redes e

instalaciones y equipos de AV para asegurarse de que se cumplan las dependencias de implementación y de

que todos los sitios y salas estén listos en términos de energía, redes y pantalla. Además, asegúrese de que se

cumplan los requisitos de instalación física. Para tener en cuenta las consideraciones de instalación física, visite

el sitio del proveedor y aproveche la experiencia de su equipo antivirus al instalar y montar pantallas y

cableado.

Puede obtener más información sobre estas dependencias en los vínculos de la guía de planificación a

continuación:

Comprobar la disponibilidad de red

Certificados

Proxy

SugerenciaSugerencia : Si tiene previsto usar servidores proxy para proporcionar acceso a teams o a Skype empresarial

online, primero revise este artículo. Tenga en cuenta que cuando se trata de tráfico de Skype empresarial por

servidores proxy, se recomienda omitir los servidores proxy por completo. El tráfico de Skype empresarial ya

está cifrado, por lo que los servidores proxy no lo hacen más seguro. Como parte de su implementación más

amplia, le recomendamos que siga las instrucciones de preparar la red para Teams para planear el ancho de

banda y evaluar la idoneidad de su red para el tráfico en tiempo real.

Confirme que sus sitios cumplen los requisitos clave
para salas de Microsoft Teams.

Confirme que ha proporcionado suficiente ancho de
banda para cada sitio.



  

Siguientes pasos

Preparación del servicio

Definir las características de la cuenta de servicio salas de Microsoft TeamsDefinir las características de la cuenta de servicio salas de Microsoft Teams

ESC EN A RIOESC EN A RIO DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

C A RA C T ERÍST IC A  DE C UEN TA  DEC A RA C T ERÍST IC A  DE C UEN TA  DE
SERVIC IO  DE SA L A S DE M IC RO SO F TSERVIC IO  DE SA L A S DE M IC RO SO F T
T EA M ST EA M S

Reuniones interactivas Usar la voz, el vídeo y la pantalla
compartida; Cómo convertir las salas
de Microsoft Teams en un recurso de
bookable

Habilitado para Skype empresarial,
habilitado para Exchange (buzón de
recursos)

Conferencia de acceso telefónico local Habilitar reuniones iniciadas
directamente desde la consola de salas
de Microsoft Teams con las
coordenadas de conferencia de acceso
telefónico local

Habilitado para conferencias de audio

Llamadas RTC entrantes o salientes Habilitar la consola de salones de
Microsoft Teams para realizar y recibir
llamadas RTC

Habilitado para el sistema telefónico

 

Puntos de decisión

Siguientes pasos

Comience a planificar la implementación y la
configuración del dispositivo.

Para prepararse para la implementación de salas de Microsoft Teams, haga lo siguiente:

Defina las características de la cuenta de servicio salas de Microsoft Teams.

Prepare una unidad organizativa y un grupo de Active Directory para almacenar las cuentas de equipo y de

servicio de Microsoft Teams y, opcionalmente, preparar objetos de directiva de grupo (GPO) para habilitar la

comunicación remota de PowerShell.

En función de los escenarios de colaboración que haya decidido habilitar con la implementación de salas de

Microsoft Teams, tendrá que determinar las características y capacidades que asigne a cada cuenta de servicio

salas de Microsoft teams que habilite.

Para obtener más información sobre las cuentas de salas de Microsoft Teams, vea configurar cuentas para salas

de Microsoft Teams.

Decida qué escenarios admitirá e identifique los
requisitos de licencias para las cuentas de servicio de
salas de Microsoft Teams.

Prepararse para hospedar cuentas de equipo y de
servicio.

Ejemplo de tabla de planeación de cuentas de servicio de salones de Microsoft Teams



  

SIT IOSIT IO N O M B RE DEL  SA LÓ NN O M B RE DEL  SA LÓ N
T IP O  DET IP O  DE
H A B ITA C IÓ NH A B ITA C IÓ N

C A PA C IDA DES DE L AC A PA C IDA DES DE L A
SA L A  EN  EL  F UT UROSA L A  EN  EL  F UT URO

C A RA C T ERÍST IC A SC A RA C T ERÍST IC A S
DE L A  C UEN TADE L A  C UEN TA
SA L A S DESA L A S DE
M IC RO SO F T  T EA M SM IC RO SO F T  T EA M S

HQ de Londres Curie Medio 1 Presentación de
pantalla, audio y
vídeo 
Acceso a conferencias
de acceso telefónico
local
Acceso a través de
RTC

Habilitado para
Skype empresarial,
habilitado para
Exchange (buzón de
recursos) 
Habilitado para
conferencias de audio
Habilitado para el
sistema telefónico

HQ de Sydney Arrancar Grande 2 pantallas,
presentación de
audio y vídeo Plus
Acceso a conferencias
de acceso telefónico
local
Acceso a través de
RTC

Habilitado para
Skype empresarial,
habilitado para
Exchange (buzón de
recursos)
Habilitado para
conferencias de audio
Habilitado para el
sistema telefónico

Prepararse para hospedar las cuentas de servicio y máquina de las salas de Microsoft Teams (opcional)Prepararse para hospedar las cuentas de servicio y máquina de las salas de Microsoft Teams (opcional)

Configuración e implementación

Para habilitar la administración y el informe de las cuentas de servicio y del equipo de las salas de Microsoft

Teams, prepare su Active Directory local o Azure Active Directory (Azure AD).

Defina un Active Directory local o un grupo de Azure AD para agregar todas las cuentas del servicio de salones

de Microsoft Teams (usuario) a y, a continuación, cree informes de uso mediante el cmdlet de PowerShell Get-

CSUserSession en la implementación de Microsoft Teams Rooms. Por ejemplo, cree un grupo denominado

SkypeRoomSystemsv2-Service-accounts.

Defina una unidad organizativa en su jerarquía de Active Directory o de Azure AD local para mantener las

cuentas de equipo de las salas de Microsoft Teams (si se han unido al dominio) y una unidad organizativa que

contenga todas las cuentas de usuario de salas de Microsoft Teams. Si crea una unidad organizativa para las

cuentas de equipos de las salas de Microsoft Teams, considere la posibilidad de deshabilitar la herencia para

asegurarse de que aplica solo las directivas que pretendías aplicar a las salas de Microsoft Teams Unidas al

dominio.

Cree un objeto de directiva de grupo asignado a la unidad de la organización que contiene las cuentas de

equipo de las salas de Microsoft Teams. Use esta para:

Establecer la configuración de la cuenta local y de la energía.

Habilitar Windows Update.

Habilitar la comunicación remota de PowerShell. Puede configurar un script de inicio para que ejecute un

script simple: enable-PSRemoting-Force

Puede usar PowerShell para realizar una serie de actividades de administración remota, entre las que se incluye

la obtención y configuración de la información de configuración. La comunicación remota de PowerShell debe

habilitarse antes de que se pueda realizar la administración remota de PowerShell y debe considerarse como

parte de los procesos de implementación o configurarse mediante la Directiva de grupo. Para obtener más

información sobre estas funciones y habilitarlas, consulte mantenimiento y operaciones.

La planificación de la configuración y la implementación abarca las siguientes áreas clave:



Aprovisionamiento de la cuentaAprovisionamiento de la cuenta

 

Puntos de decisión

Siguientes pasos

Instalación del software del dispositivoInstalación del software del dispositivo

ESC EN A RIOESC EN A RIO L L EGA N DOL L EGA N DO

Implementar un pequeño número de dispositivos de salas
de Microsoft Teams (<10).

Si usa salas de Microsoft Teams basadas en Surface Pro, siga
las instrucciones de instalación para una instalación por
dispositivo. Este práctico vídeo le guiará a través del proceso.
Si usa una solución integrada, implemente con la imagen del
proveedor y configure las opciones según sea necesario.

Implementar entre 10 y 50 dispositivos de un solo
proveedor.

Cree una imagen basada en WIM, PAUSE después del paso
6 de la guíay Capture una imagen de distribución para
usarla con su tecnología de distribución de clonación.

Implementar más de 50 dispositivos de salas de Microsoft
Teams, implementar dispositivos de más de un proveedor o
requerir agentes específicos de la organización como parte
de la implementación.

Usar una plataforma de creación y distribución de software
basada en secuencia de tareas, como Microsoft Endpoint
Configuration Manager.

Aprovisionamiento de la cuenta

Instalación del software del dispositivo

Implementación de dispositivos

Configuración de dispositivos periféricos y aplicaciones de salas de Microsoft Teams

Pruebas

Administración de activos

Cada dispositivo de salas de Microsoft Teams necesita una cuenta de recursos exclusiva y exclusiva que deba

habilitarse para Microsoft Teams o Skype empresarial y Exchange. Esta cuenta debe tener un buzón de sala

hospedado en Exchange y habilitarse como sala de reuniones en la implementación de Teams o Skype

empresarial. En el lado de Exchange, el procesamiento del calendario se debe configurar para que el dispositivo

pueda aceptar automáticamente las convocatorias de reunión entrantes. Para obtener más información sobre la

creación de estas cuentas, vea configurar cuentas para salas de Microsoft Teams.

Sugerencia ProSugerencia Pro : haga que los nombres para mostrar de estas cuentas sean descriptivos y sean fáciles de

comprender. Estos son los nombres que los usuarios verán al buscar y agregar sistemas de salas de Microsoft

Teams a reuniones. Algunas organizaciones usan el nombre del salón de sitio - Room Namede la Convención

(capacidad máximade la sala)-RS, por lo que, por ejemplo Curie, un salón de conferencia de 12 personas en

Londres, puede tener el nombre para mostrar Lon-Curie (12)-RS.

Decida la Convención de nomenclatura para sus
cuentas de salas de Microsoft Teams.

Decida si va a crear cuentas individuales o usar
scripts de aprovisionamiento masivo.

Comience a planificar la implementación del
dispositivo.

Al planear la implementación de salas de Microsoft Teams, dispone de varias opciones para instalar el software

requerido. En la tabla siguiente se describen los escenarios y métodos comunes.

Sugerencia ProSugerencia Pro : cada sala de Microsoft Teams debe tener un nombre de equipo válido y único en su red.

Muchos sistemas de supervisión y alerta muestran el nombre de la máquina como un identificador de clave,

https://content.cloudguides.com/guides/Configure the Skype Room Systems console


 

Puntos de decisión

Siguientes pasos

Implementación de dispositivosImplementación de dispositivos

 

Puntos de decisión

Siguientes pasos

por lo que es importante desarrollar una Convención de nomenclatura para las implementaciones de salas de

Microsoft teams que permita al personal de soporte localizar fácilmente las salas de Microsoft teams que se han

marcado como obligatorias. Un ejemplo podría estar usando un patrón de MTR-site - Room Name (MTR-Lon-

Curie).

Como parte de la implementación, también debe considerar su estrategia para administrar y configurar las

cuentas locales creadas por el instalador de la aplicación salas de Microsoft Teams.

Le proporcionamos instrucciones sobre cómo usar Microsoft Azure monitor para supervisar la implementación

de salas de Microsoft Teams y el informe sobre disponibilidad, errores de hardware y software, y versión de la

aplicación salas de Microsoft Teams. Si decide usar Microsoft Operations Management Suite, debe instalar el

agente de Operations Management Suite como parte del proceso de instalación del software y configurar la

información de conexión del área de trabajo para su área de trabajo.

Otra consideración es si las salas de Microsoft Teams se unen al dominio. Puede encontrar información sobre

las ventajas de las uniones de dominios en las consideraciones relativas al dominio del sistema Room de Skype.

Decida la Convención de nomenclatura de
dispositivos de Microsoft Team Rooms que se
utilizará durante la implementación.

Decida si unirá los dispositivos de salas de Microsoft
Teams a su dominio y cómo administrar y configurar
cuentas locales.

Decida si va a usar Operations Management Suite
para supervisar la implementación de salas de
Microsoft Teams.

Decida qué método usará para implementar el
software y los agentes en el sistema de salas de
Microsoft Teams en preparación para la
implementación del dispositivo.

Comience a planificar el método de implementación
de dispositivos.

Una vez que haya implementado el software en las unidades de salas de Microsoft Teams, cree su plan para

enviar los dispositivos y sus dispositivos periféricos asignados a sus salas y, a continuación, proceda con la

instalación y la configuración.

Decidir quién administrará la implementación sitio a
sitio.

Identifique los recursos que instalarán los
dispositivos de salas de Microsoft Teams en el sitio y
lleven a cabo la configuración y las pruebas.

Inicie las pruebas del dispositivo.

Tabla de implementación de ejemplo

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/plan-your-deployment/clients-and-devices/skype-room-systems-v2-0#local-accounts
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/plan-your-deployment/clients-and-devices/azure-monitor
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/rooms/domain-joining-considerations


SIT IOSIT IO
N O M B RE DELN O M B RE DEL
SA LÓ NSA LÓ N

T IP O  DET IP O  DE
H A B ITA C IÓ NH A B ITA C IÓ N

SIST EM A  DESIST EM A  DE
SA L A S DESA L A S DE
M IC RO SO F TM IC RO SO F T
T EA M ST EA M S

DISP O SIT IVO SDISP O SIT IVO S
P ERIF ÉRIC O SP ERIF ÉRIC O S

N O M B RE DELN O M B RE DEL
EQ UIP O  DEEQ UIP O  DE
L A S SA L A S DEL A S SA L A S DE
M IC RO SO F TM IC RO SO F T
T EA M ST EA M S

C UEN TA  DEC UEN TA  DE
REC URSO S DEREC URSO S DE
SA L A S DESA L A S DE
M IC RO SO F TM IC RO SO F T
T EA M ST EA M S

HQ de
Londres

Curie Medio

HQ de
Sydney

Arrancar Grande

Configuración de dispositivos periféricos y aplicaciones de salas de Microsoft TeamsConfiguración de dispositivos periféricos y aplicaciones de salas de Microsoft Teams

 

Puntos de decisión

Siguientes pasos

PruebasPruebas

Administración de activosAdministración de activos

Una vez que se haya implementado físicamente cada sistema de salas de Microsoft Teams y los dispositivos

periféricos compatibles estén conectados, tendrá que configurar la aplicación salas de Microsoft Teams para

asignar la cuenta de recursos de salas de Microsoft Teams y la contraseña creada anteriormente, para habilitar

el sistema Microsoft Teams Rooms para iniciar sesión en Microsoft Teams o Skype empresarial y Exchange. Es

clave para aprovechar los periféricos de audio y vídeo USB certificados que se encuentran en otra parte del

documento. Si no lo hace, puede provocar un comportamiento impredecible.

Puede configurar manualmente cada sistema de salas de Microsoft Teams. Como alternativa, puede usar un

archivo de configuración XML de las salas de almacenamiento centralizado por Microsoft Teams para

administrar la configuración de la aplicación y aprovechar un script de inicio de sesión de GPO para volver a

aplicar la configuración que desee cada vez que se inicie el sistema de salas de Microsoft Teams.

Para obtener más información sobre cómo usar el archivo de configuración XML, consulte administrar de forma

remota la configuración de la consola de salas de Microsoft Teams con un archivo de configuración XML.

Puede usar PowerShell remoto para extraer la configuración de salas de Microsoft Teams para informar de las

necesidades.

Decida si va a configurar manualmente cada sistema
de salas de Microsoft Teams o usar un archivo XML
central (uno por dispositivo de salas de Microsoft
Teams).

Defina su enfoque de administración remota.

Después de implementar el sistema de salas de Microsoft Teams, debe probarlo. Compruebe que las funciones

que se enumeran en la ayuda de Microsoft Teams Rooms estén trabajando en el dispositivo implementado.

Recomendamos encarecidamente que el equipo de implementación Verifique que las salas de Microsoft Teams

estén iniciando sesión en Microsoft Operations Management Suite (si se usa). También es importante que

realices una serie de llamadas y reuniones de prueba para comprobar la calidad. Para obtener más información,

consulte esta útil lista de comprobación de implementación.

Le recomendamos que, como parte de los equipos generales o de la implementación de Skype empresarial,

configure los archivos de compilación para el panel de calidad de llamadas (CQD), tendencias de calidad del

monitor y participe en el proceso de revisión de la calidad de la experiencia. Para obtener más información, vea

mejorar y supervisar la calidad de las llamadas de los equipos.

Como parte de la implementación, deseará actualizar el registro de activos con el nombre del salón, el nombre

https://support.office.com/article/Skype-Room-Systems-version-2-help-e667f40e-5aab-40c1-bd68-611fe0002ba2


SIT IOSIT IO
N O M B REN O M B RE
DEL  SA LÓ NDEL  SA LÓ N

T IP O  DET IP O  DE
H A B ITA C IÓH A B ITA C IÓ
NN

N ÚM ERON ÚM ERO
DE SERIEDE SERIE
DE SA L A SDE SA L A S
DEDE
M IC RO SO FM IC RO SO F
T  T EA M ST  T EA M S

DISP O SIT IVDISP O SIT IV
O SO S
P ERIF ÉRIC OP ERIF ÉRIC O
S/ N ÚM EROS/ N ÚM ERO
S DES DE
SERIE/ P UERSERIE/ P UER
TO S SERIETO S SERIE

N O M B REN O M B RE
DELDEL
EQ UIP O  DEEQ UIP O  DE
L A S SA L A SL A S SA L A S
DEDE
M IC RO SO FM IC RO SO F
T  T EA M ST  T EA M S

C UEN TA  DEC UEN TA  DE
SERVIC IOSERVIC IO
DEDE
SA LO N ESSA LO N ES
DEDE
M IC RO SO FM IC RO SO F
T  T EA M ST  T EA M S

F EC H A  DEF EC H A  DE
IM P L EM ENIM P L EM EN
TA C IÓ NTA C IÓ N

HQ de
Londres
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del dispositivo de las salas de Microsoft Teams, la cuenta de recursos de salas de Microsoft Teams en la que ha

iniciado sesión y los dispositivos periféricos asignados (y los puertos USB que usan).

Tabla de activos de ejemplo



Configurar cuentas para salas de Microsoft Teams
25/09/2020 • 9 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Lea este tema para obtener información sobre las salas de Microsoft Teams y sobre cómo se integra con

Exchange y Skype empresarial.

En este tema se presenta cómo crear cuentas usadas por salas de Microsoft Teams en Microsoft Exchange y

Skype empresarial. Las instrucciones de implementación para los dispositivos de salas de Microsoft Teams se

tratan en configurar una consola de salas de Microsoft Teams. Es probable que su infraestructura esté incluida en

una de las siguientes configuraciones:

Implementación en línea: el entorno de la organización se implementa completamente en Microsoft 365 u

Office 365. Para obtener más información, consulte implementar salas de Microsoft Teams con microsoft

365 u Office 365.

Implementación local: su organización tiene servidores que controla, en los que se hospedan Active

Directory, Exchange y Skype empresarial Server. Para obtener más información, consulte implementar

salas de Microsoft Teams con Skype empresarial Server

Implementaciones híbridas: su organización tiene una combinación de servicios, con algunos locales

hospedados y algunos hospedados en línea a través de Microsoft 365 u Office 365. Con las salas de

Microsoft Teams, se admiten los siguientes escenarios híbridos:

Exchange Online con Skype empresarial Server local. Para obtener más información, consulte

implementar salas de Microsoft Teams con Exchange Online (implementación híbrida).

Exchange local con Microsoft Teams o Skype empresarial online. Para obtener más información,

consulte implementar salas de Microsoft Teams con Exchange local (híbrido).

La configuración que tenga influirá en la forma de preparar la configuración del dispositivo.

Las salas de Microsoft Teams deben tener asignada una "cuenta de dispositivo" en Active Directory, Exchange y

Skype empresarial. La cuenta se usa para acceder al calendario de reuniones y para establecer la conectividad de

Microsoft Teams o Skype empresarial. Los usuarios pueden programar una reunión con esta cuenta y de esta

manera reservarla. Las salas de Microsoft Teams podrán unirse a esa reunión y proporcionar diversas

características a los asistentes de la reunión.

Sin una cuenta de dispositivo, no funcionará ninguna de estas características.

Cada cuenta de dispositivo es única para un único dispositivo de salas de Microsoft Teams y requiere cierta

configuración:

La cuenta del dispositivo debe estar configurada correctamente.

La infraestructura debe estar configurada para permitir que las salas de Microsoft Teams validen la cuenta

del dispositivo y puedan comunicarse con los servicios de Microsoft apropiados.



IMPORTANTIMPORTANT

Configuración básica

P RO P IEDA DP RO P IEDA D F IN A L IDA DF IN A L IDA D

Buzón de Exchange (Exchange 2013 SP1 o posterior, o
Exchange Online) 

Si habilita la cuenta con un buzón de Exchange, la cuenta del
dispositivo tendrá la capacidad de recibir y enviar solicitudes
de correo y de reunión, así como de mostrar un calendario de
reuniones en el dispositivo de salas de Microsoft Teams. El
buzón de Microsoft Team Rooms debe ser un buzón de sala. 

Skype empresarial está habilitado Skype empresarial debe estar habilitado para poder usar
varias características de conferencia, como las videollamadas,
la mensajería instantánea y el uso compartido de pantalla. Se
admiten tanto Skype empresarial online como Skype
empresarial Server. 

Habilitada con contraseña La cuenta del dispositivo debe estar habilitada con una
contraseña o no se puede autenticar con Exchange ni con
Skype empresarial Server. 

Configuración avanzada

Es recomendable crear la cuenta mucho antes de instalar el hardware. Idealmente, la preparación de la cuenta debe

comenzar de dos a tres semanas antes de la instalación.

En entornos híbridos, la cuenta usada para salas de Microsoft Teams debe tener la sincronización de contraseña

habilitada en Azure Active Directory (AAD) porque la autenticación de salas de Microsoft Teams requiere la

autenticación de Office 365 o Microsoft 365. Cuando configure la cuenta, asegúrese de que la dirección SIP de la

cuenta coincida con su nombre principal de usuario (UPN) en AAD.

Puede pensar en una cuenta de dispositivo como la cuenta de recursos que las personas reconocen como una

cuenta de sala de conferencias o de un espacio de reunión. Cuando desee programar una reunión en esa sala de

conferencias, invitará a la cuenta a esa reunión. Para usar las salas de Microsoft Teams de manera más eficaz,

haga lo mismo con la cuenta del dispositivo asignada a cada una de ellas.

Si ya tiene configurada una cuenta de buzón de recursos para el espacio de reunión en el que está instalando

salas de Microsoft Teams, puede cambiar esa cuenta de recursos a una cuenta de dispositivo. Una vez que haya

terminado, todo lo que tiene que hacer es agregar la cuenta de dispositivo a un dispositivo de salas de Microsoft

Teams. Consulte los ejemplos de configuración de la cuenta de dispositivo proporcionados a continuación.

Con la configuración adicional, la administración remota puede usar Microsoft Azure monitor, como se describe

en planear la administración de salas de Microsoft Teams con Azure monitor, implementar la administración de

salas de Microsoft Teams con el monitor de Azurey administrar los dispositivos de salas de Microsoft Teams con

el monitor de Azure.

Estas propiedades representan la configuración mínima para que una cuenta de dispositivo funcione con salas de

Microsoft Teams. Es posible que la cuenta del dispositivo requiera una configuración adicional.

Aunque las propiedades de la configuración básica permiten configurar la cuenta del dispositivo en un entorno

simple, es posible que el entorno tenga otras restricciones en las cuentas de directorio que deben cumplirse para

que las salas de Microsoft Teams usen correctamente la cuenta del dispositivo.
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Autenticación basada en certificados Es posible que se necesiten certificados para Exchange y
Skype empresarial Server. Para implementar certificados,
puede cargarlos cuando haya iniciado sesión como
administrador. 

Vea también

La manera más fácil de configurar las cuentas de dispositivo es configurarlas con Windows PowerShell remoto.

Microsoft proporciona SkypeRoomProvisioningScript.ps1, una secuencia de comandos que le ayudará a crear

nuevas cuentas de dispositivos, o validar las cuentas de recursos existentes que tiene para ayudarle a convertirlas

en cuentas de dispositivos de salas de Microsoft Teams compatibles.

Si prefiere usar la interfaz de usuario de Microsoft 365 o de Office 365 con cmdlets de Windows PowerShell,

algunos pasos se pueden realizar manualmente. Consulte crear una cuenta de dispositivo con Microsoft 365 u

Office 365.

Plan para Salas de Microsoft Teams

Configurar una consola de sala de Microsoft Teams

Administrar Salas de Microsoft Teams

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870105
https://docs.microsoft.com/surface-hub/create-a-device-account-using-office-365


Configurar reuniones coordinadas con Microsoft
Team salas y Surface Hub
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Paso 1: planear la experiencia de reunión coordinada

IMPORTANTIMPORTANT

Paso 2: obtener los UPN de sus dispositivos

Si tiene uno o varios dispositivos de Microsoft Team Rooms o Surface Hub en una sala de reuniones, puede

configurar reuniones coordinadas. Reuniones coordinadas le permite configurar los dispositivos de salas de

equipos y Surface hub para que cuando se una a una reunión en un dispositivo, los otros dispositivos del salón

también se unan a la misma reunión. Puede configurar las cámaras, los altavoces y los micrófonos de modo que

los que proporcionen a los participantes tengan la mejor experiencia habilitada mientras otros están

deshabilitados. Esto evita los temidos participantes de eco y retroalimentación que pueden experimentar al agregar

varios dispositivos a una reunión.

Para configurar reuniones coordinadas, debe asegurarse de que los dispositivos de salas de salas de equipos y

Surface Hub ya están configurados correctamente para participar en reuniones. Lo más importante es que cada

dispositivo debe tener su propio buzón de sala de Exchange. Para obtener información sobre cómo configurarlos,

vea los artículos siguientes:

Implementar Salas de Microsoft Teams

Crear cuenta de dispositivo de Surface Hub 2S

Después de confirmar que los dispositivos de las salas de reuniones de su equipo y los Surface Hub pueden

aceptar reuniones automáticamente y unirse a ellas correctamente, puede configurar reuniones coordinadas.

Debe completar los pasos siguientes para cada sala de reunión por separado. Los dispositivos de una sala de

reuniones no deberían estar configurados para reuniones coordinadas con dispositivos de otras salas de

reuniones.

Antes de realizar cambios en la configuración, debe decidir qué dispositivos harán qué en cada sala de reuniones.

Es decir, para una sala de reuniones determinada, debe decidir qué dispositivo tendrá el micrófono, la cámara y la

pizarra activos. La configuración de los dispositivos depende de su entorno específico, pero a continuación le

ofrecemos algunas recomendaciones generales para empezar :

MicrófonoMicrófono Dispositivo salas de equipos

CámaraCámara Dispositivo salas de equipos (activada de forma predeterminada) y Surface Hub (desactivada de forma

predeterminada, pero permitida por los participantes)

PizarraPizarra Surface Hub

Asegúrese de habilitar el micrófono solo en un dispositivo. Si lo habilitas en más de un dispositivo, disfrutarás de eco y

comentarios de audio.

Al configurar una experiencia de reunión coordinada en una sala de reuniones, debe contar los dispositivos de las

salas de la sala y los Surface Hub en los que se coordinan los dispositivos. Esto se realiza agregando el nombre

principal de usuario (UPN) de los dispositivos con los que debe coordinarse la configuración. Si no conoce los UPN

https://docs.microsoft.com/surface-hub/surface-hub-2s-account


Paso 3: crear una hoja de cálculo de implementación

SET T IN GSET T IN G DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Valor predeterminado de audioValor predeterminado de audio Determina en qué dispositivo estará activo el micrófono
cuando se inicie una reunión. Solo un dispositivo
(generalmente un dispositivo de salas de equipos) puede tener
este campo establecido en true  mientras que el resto de los

dispositivos debe tener este campo establecido en false

para evitar el eco y la retroalimentación de audio.

Audio habilitadoAudio habilitado Determina si los participantes de una reunión pueden activar
o desactivar el micrófono. Los dispositivos en los que se
establece el valor predeterminado de audiovalor predeterminado de audio false

deben tener esta configuración establecida en para false

que los participantes no puedan activar accidentalmente un
micrófono y causar eco o comentarios de audio.

Valor predeterminado de vídeoValor predeterminado de vídeo Determina el dispositivo en el que la cámara estará activa
cuando se inicie una reunión. Para obtener la mejor
experiencia, le recomendamos que solo se establezca el
dispositivo salas de equipos true  mientras todos los demás

dispositivos están configurados en false  .

de cada uno de los dispositivos que desea configurar para las reuniones coordinadas, puede encontrarlos en el

centro de administración de Microsoft 365.

Para obtener acceso al centro de administración de Microsoft 365, debe tener asignado un rol de administrador.

Para obtener más información, consulte acerca de los roles de administrador.

Para obtener los UPN de sus dispositivos de salas de sala de equipos y Surface Hub, haga lo siguiente:

1. Para iniciar sesión en el centro de administración de Microsoft 365, visite https://admin.microsoft.com .

2. Vaya a usuariosusuarios  > activosactivos .

3. Busque el nombre del dispositivo de salas de las salas de equipos o del concentrador de Surface en la columna

nombre para mostrarnombre para mostrar  (puede usar el cuadro de búsquedabúsqueda si tiene muchos usuarios).

4. Busque el UPN en la columna usernameusername (tendrá un aspecto similar a alias@contoso.com o

alias@contoso.onmicrosoft.com).

5. Repita este paso para cada dispositivo que vaya a participar en reuniones coordinadas.

Una vez planeada su experiencia de reunión coordinada y recopilada una lista de los UPN de sus dispositivos, es

una buena idea crear una hoja de cálculo de implementación. Una hoja de cálculo de implementación le ayudará a

visualizar la configuración que desea establecer en todos los dispositivos, lo que le permitirá validar las opciones y

comprobar si hay errores.

En una aplicación de hoja de cálculo, agregue las filas siguientes en la primera columna:

Si se establece el valor predeterminado de audiovalor predeterminado de audio 
true  , se omite esta configuración y los participantes

pueden desactivar o reactivar el micrófono.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/add-users/about-admin-roles
https://admin.microsoft.com


Vídeo habilitadoVídeo habilitado Determina si los participantes de una reunión pueden activar
o desactivar la cámara. Puede establecer esta configuración en
true  en cualquier otro dispositivo de los participantes del

evento que deseen compartir diferentes perspectivas de vídeo
(como si un participante usa la pizarra de Surface hub). Si no
desea que los participantes enciendan o apaguen una cámara
en un dispositivo, establezca este valor en false  .

Pizarra predeterminadaPizarra predeterminada Determina si el dispositivo salas de equipos mostrará una
pizarra compartida por uno de los participantes de la reunión.
Le recomendamos que establezca esta configuración en 
false  si tiene un Surface Hub y true  no tiene uno. Esta

configuración no tiene efecto en Surface Hub. Surface Hub
siempre mostrará una pizarra compartida por los participantes
de la reunión.

Pizarra habilitadaPizarra habilitada Determina si los participantes de una reunión pueden activar
o desactivar la pizarra. Si no desea que los participantes
puedan activar o desactivar la pizarra en un dispositivo,
establezca este valor en false  .

Cuentas de confianzaCuentas de confianza Esta es una lista separada por comas de UPN para cada
dispositivo de la sala de equipos o Surface Hub en el que el
dispositivo debe aceptar solicitudes de participación en la
reunión de, o a las que se deben enviar solicitudes de unirse a
la reunión.

SET T IN GSET T IN G DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

SET T IN GSET T IN G SA L A  DE EQ UIP O SSA L A  DE EQ UIP O S SURFA C E H UBSURFA C E H UB

Valor predeterminado de audioValor predeterminado de audio true false

Audio habilitadoAudio habilitado true false

Si el valor predeterminado de vídeovalor predeterminado de vídeo se establece en 
true  , esta configuración se omite y los participantes

pueden activar o desactivar la cámara.

Si la opción predeterminada de whiteboardpredeterminada de whiteboard está
configurada en true  , esta configuración se ignora y los

participantes pueden activar o desactivar la pizarra.

En las columnas siguientes, agregue cada uno de los dispositivos de las salas de equipos y Surface Hub. En cada

columna, rellene los valores que correspondan a la experiencia que desea para la sala de reuniones. Este es un

ejemplo con un dispositivo de salas de equipos y un Surface Hub:

Dispositivo de Teams

Surface Hub

El audio y el vídeo se activan cuando sese activan cuando se inicia una reunión. Los participantes puedenpueden activar o

desactivar el audio y el vídeo.

Mostrar una pizarra compartida está desactivado.

El audio se desactiva cuando sedesactiva cuando se inicia una reunión. Los participantes no puedenno pueden activar o desactivar

el audio.

El vídeo se desactiva cuando sedesactiva cuando se inicia una reunión. Los participantes puedenpueden activar o desactivar el

vídeo.



Valor predeterminado de vídeoValor predeterminado de vídeo true false

Vídeo habilitadoVídeo habilitado true true

Pizarra predeterminadaPizarra predeterminada false false

Cuentas de confianzaCuentas de confianza hub@contoso.com room@contoso.com

SET T IN GSET T IN G SA L A  DE EQ UIP O SSA L A  DE EQ UIP O S SURFA C E H UBSURFA C E H UB

Paso 4: configurar el dispositivo salas de equipo

Usar la pantalla táctil del dispositivo de las salas de equiposUsar la pantalla táctil del dispositivo de las salas de equipos

Usar el archivo de configuración XML de Team RoomsUsar el archivo de configuración XML de Team Rooms

Puede configurar reuniones coordinadas en un dispositivo de salas de equipos con la pantalla táctil del dispositivo

o, si necesita configurar muchos dispositivos y desea hacerlo desde una ubicación central, puede usar un archivo

de configuración XML.

Use la hoja de cálculo que creó en el paso anterior para ayudarle a configurar los dispositivos.

Para configurar reuniones coordinadas en un dispositivo, haga lo siguiente:

1. Seleccione ... Más... Más  > Opciones de configuraciónOpciones de configuración.

2. Escriba la contraseña de administrador y seleccione sísí .

3. Seleccione reuniones coordinadasreuniones coordinadas .

4. En OpcionesOpciones , establezca reunión coordinadareunión coordinada en activado.

5. Si el valor predeterminado de audiovalor predeterminado de audio de la hoja de cálculo es true  , activa activar el micrófono de esteactiva activar el micrófono de este

dispositivodispositivo , de lo contrario, dejarlo desactivado.

6. Si el audio habilitadoaudio habilitado en la hoja de cálculo es true  , seleccione permitir  que los usuarios puedanpermitir  que los usuarios puedan

habilitar  al unirse a una reuniónhabilitar  al unirse a una reunión en activar el micrófono de este dispositivoactivar el micrófono de este dispositivo. Esta opción no se puede

desactivar si activa el micrófono de este dispositivoactiva el micrófono de este dispositivo .

7. Si el v ídeo predeterminadovídeo predeterminado de la hoja de cálculo es true  , Active la cámara del dispositivoActive la cámara del dispositivo como

activado; de lo contrario, déjelo como desactivado.

8. Si el v ídeo está habilitadovídeo está habilitado en la hoja de cálculo true  , seleccione permitir  que los usuarios puedanpermitir  que los usuarios puedan

habilitar  al unirse a una reuniónhabilitar  al unirse a una reunión en activar la cámara de este dispositivoactivar la cámara de este dispositivo. Esta opción no se puede

desactivar si activa la cámara de este dispositivoactiva la cámara de este dispositivo .

9. Si la pizarra predeterminadapizarra predeterminada de la hoja de cálculo es true  , Active la pizarra en este dispositivoActive la pizarra en este dispositivo como

_activado; de_lo contrario, déjelo desactivado.

10. En cuentas de dispositivos de confianzacuentas de dispositivos de confianza, escriba los UPN que aparecen en cuentas de confianzacuentas de confianza en la

hoja de cálculo. Separa varios UPN con comas.

11. Seleccione Guardar y salirGuardar y salir .

Después de seleccionar Guardar y salirGuardar y salir , el dispositivo se reiniciará y estará listo para participar en reuniones

coordinadas.

Las reuniones coordinadas se pueden configurar con el archivo de configuración XML del dispositivo de las salas

de equipos SkypeSettings.xml  . El SkypeSettings.xml  archivo no es un archivo estático. Cuando se inicia el

dispositivo salas de equipos, se busca 

C:\Users\Skype\AppData\Local\Packages\Microsoft.SkypeRoomSystem_8wekyb3d8bbwe\LocalState  un archivo

denominado SkypeSettings.xml  . Si el archivo existe, el dispositivo lee y aplica la configuración especificada en el

archivo. Una vez que haya terminado de aplicar la configuración, el archivo se eliminará. Para obtener más



<CoordinatedMeetings enabled="true">
    <Settings>
        <Audio default="true" enabled="true"/>
        <Video default="true" enabled="true"/>
        <Whiteboard default="false" enabled="false"/>
    </Settings>
    <TrustedAccounts>hub@contoso.com</TrustedAccounts>
</CoordinatedMeetings>

Paso 5: configurar Surface Hub

Crear un archivo de configuración XML de reuniones coordinadas para Surface HubCrear un archivo de configuración XML de reuniones coordinadas para Surface Hub

información sobre el SkypeSettings.xml  archivo, vea administrar la configuración de la consola con un archivo de

configuración XML.

Esta es la sintaxis de la configuración de reuniones coordinadas en el archivo de configuración:

Para configurar reuniones coordinadas en un dispositivo, haga lo siguiente:

1. En un editor de archivos de texto, como el código de Visual Studio o el Bloc de notas, pegue el código XML

anterior en un archivo nuevo.

2. Establezca cada uno de los elementos XML en el correspondiente true  o false  en el valor de la hoja de

cálculo. Por ejemplo, si el valor predeterminado de audiovalor predeterminado de audio es true  , establezca <Audio default="true">  .

3. Asegúrese de cambiar TrustedAccounts  a la lista de UPN.

4. Guarde el archivo con el nombre SkypeSettings.xml  .

5. Coloque el archivo en la carpeta del dispositivo de salas de equipos 

C:\Users\Skype\AppData\Local\Packages\Microsoft.SkypeRoomSystem_8wekyb3d8bbwe\LocalState  . Puede hacerlo

de varias maneras:

Copie el archivo en el dispositivo salas de equiposCopie el archivo en el dispositivo salas de equipos  Deberás habilitar el uso compartido de

archivos y crear un recurso compartido de red antes de poder copiar archivos en tu dispositivo. Después

de hacerlo, puede conectarse al recurso compartido de red y copiarlo en el dispositivo. Para obtener más

información, vea mantenimiento y operaciones de salas de Microsoft Teams.

Usar una directiva de grupoUsar una directiva de grupo Crear una directiva de grupo para copiar el archivo en el dispositivo.

Para obtener más información, consulte Introducción a la Directiva de grupo.

Descargar el archivo en el dispositivo de salas de equiposDescargar el archivo en el dispositivo de salas de equipos  Puede iniciar sesión en el dispositivo

con el modo de administrador y, a continuación, copiar el archivo en el dispositivo desde un recurso

compartido de red o una unidad USB. Para obtener más información, vea cambiar al modo de

administrador.

6. Reinicie el dispositivo. Puede hacerlo de varias maneras:

PowerShell remotoPowerShell remoto Puede ejecutar el comando shutdown en el dispositivo mediante PowerShell

remoto. Para obtener más información, vea administración remota con PowerShell.

Ejecutar restar t-ComputerEjecutar restar t-Computer  Puede ejecutar el Restart-Computer  cmdlet en su equipo local y especificar

el nombre del equipo del dispositivo que desea reiniciar. Para obtener más información, consulte restart-

Computer.

Puede usar el diseñador de configuración de Windows para crear un paquete de aprovisionamiento que puede

usar para aplicar la configuración de coordinación de reuniones a Surface Hub. Pegará el archivo XML que ha

creado anteriormente en el diseñador de configuración de Windows para crear el paquete de aprovisionamiento.

Tanto el diseñador de configuración de Windows como Microsoft Intune se usan para aplicar la configuración de

https://docs.microsoft.com/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831791(v=ws.11)
https://docs.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/restart-computer?view=powershell-7


<SurfaceHubSettings>
    <BluetoothAdvertisementEnabled>true</BluetoothAdvertisementEnabled>
    <AutoAcceptProximateMeetingInvitations>true</AutoAcceptProximateMeetingInvitations>
    <CoordinatedMeetings enabled="true"> 
        <TrustedAccounts>room@contoso.com</TrustedAccounts>
        <Settings> 
            <Audio default="false" enabled="false" />
            <Video default="false" enabled="true" /> 
        </Settings> 
    </CoordinatedMeetings>
</SurfaceHubSettings>

reuniones coordinadas a sus Surfaceistas. La configuración se define mediante XML. Antes de ir más allá, debe

crear el XML que se aplicará.

A continuación se encuentra la sintaxis del archivo de configuración XML de reuniones coordinadas.

Siga este procedimiento para preparar el diseñador de configuración de XML para Windows o Microsoft Intune:

<SurfaceHubSettings><BluetoothAdvertisementEnabled>true</BluetoothAdvertisementEnabled>...

1. En un editor de archivos de texto, como el código de Visual Studio o el Bloc de notas, pegue el código XML

anterior en un archivo nuevo.

2. Establezca cada uno de los elementos XML en el correspondiente true  o false  en el valor de la hoja de

cálculo. Por ejemplo, si el valor predeterminado de audiovalor predeterminado de audio es true  , establezca <Audio default="true">  .

3. Asegúrese de cambiar TrustedAccounts  a la lista de UPN.

4. El diseñador de configuración de Windows requiere que el código XML esté en una sola línea. Quite todos

los saltos de línea entre las líneas para que el código XML tenga el siguiente aspecto:

5. Guarde el archivo en el equipo.

Una vez que haya creado el archivo de configuración XML, siga los pasos que se indican en administrar la

configuración de Microsoft Teams en Surface Hub para aplicarlo a sus Surface hubs.



Administrar la configuración de Microsoft Teams en
Surface Hub
15/09/2020 • 15 minutes to read

Sintaxis del archivo de configuración de Teams

<SurfaceHubSettings>
    <BluetoothAdvertisementEnabled>true</BluetoothAdvertisementEnabled>
    <AutoAcceptProximateMeetingInvitations>true</AutoAcceptProximateMeetingInvitations>
    <CoordinatedMeetings enabled="true"> 
        <TrustedAccounts>room@contoso.com</TrustedAccounts>
        <Settings> 
            <Audio default="false" enabled="false" />
            <Video default="false" enabled="true" /> 
        </Settings> 
    </CoordinatedMeetings>
</SurfaceHubSettings>

M AT RIZM AT RIZ EL EM EN TOEL EM EN TO AT RIB UTOAT RIB UTO DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Ninguna <SurfaceHubSettings> Contiene todos los
elementos de configuración
de la configuración de Teams
en Surface Hub.

<SurfaceHubSettings> <BluetoothAdvertisementEnabled> Determina si Surface Hub
anuncia que está disponible
para las conexiones
Bluetooth.
Valores aceptados: true  , 

false

Puede administrar la configuración de Microsoft Teams en un Surface Hub con el diseñador de configuración de

Windows o Microsoft Intune en Microsoft Endpoint Manager. El conocimiento del diseñador de configuración de

Windows o Microsoft Intune es necesario para realizar cambios en la configuración de Teams. Para obtener más

información sobre estas opciones, vea los artículos siguientes:

Crear un paquete de aprovisionamiento para Windows 10

¿Qué es la administración de dispositivos de Microsoft Intune?

El diseñador de configuración de Windows es una buena opción si solo tiene algunos dispositivos Surface Hub y

puede acceder a ellos fácilmente. Si tiene muchos centros de superficie, o si están en ubicaciones remotas, use

Microsoft Intune en Microsoft Endpoint Manager si se ha implementado en su organización. Independientemente

del método que elija, necesita crear un archivo de configuración XML para realizar cambios en la configuración de

Teams en Surface Hub.

La configuración de Teams en Surface Hub se define con un archivo XML. El archivo XML contiene toda la

configuración que se puede usar para controlar el funcionamiento de Teams. Tanto el diseñador de configuración

de Windows como Microsoft Intune usan la misma sintaxis XML. Este es un ejemplo del archivo XML de

configuración de Teams:

En la tabla siguiente se describen todas las opciones de configuración disponibles en el archivo de configuración:

https://docs.microsoft.com/windows/configuration/provisioning-packages/provisioning-create-package
https://docs.microsoft.com/mem/intune/remote-actions/device-management


<SurfaceHubSettings> <AutoAcceptProximateMeetingInvitations> Determina si Teams aceptará
automáticamente reuniones
basadas en proximidad.
Valores aceptados: true  , 

false

<SurfaceHubSettings> <CoordinatedMeetings> Contiene todos los
elementos de configuración
de reuniones coordinadas.

enabled Determina si Teams está
configurado para participar
en reuniones coordinadas
con otros dispositivos.
Valores aceptados: true  , 

false

<CoordinatedMeetings> <TrustedAccounts> Esta es una lista separada
por comas de UPN para
cada dispositivo de la sala de
equipos o Surface Hub en el
que el dispositivo debe
aceptar solicitudes de
participación en la reunión
de, o a las que se deben
enviar solicitudes de unirse a
la reunión.
Valores aceptados: cadena

<CoordinatedMeetings> <Settings> Contiene elementos de
configuración de audio y
vídeo de configuración para
reuniones coordinadas

<Settings> <Audio> Controla la configuración de
audio de Teams en Surface
Hub.

default Determina en qué
dispositivo estará activo el
micrófono cuando se inicie
una reunión. Solo un
dispositivo (generalmente un
dispositivo de salas de
equipos) puede tener este
campo establecido en true

mientras que el resto de los
dispositivos debe tener este
campo establecido en 
false  para evitar el eco y

la retroalimentación de
audio.
Valores aceptados: true  , 

false

M AT RIZM AT RIZ EL EM EN TOEL EM EN TO AT RIB UTOAT RIB UTO DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N



enabled Determina si los
participantes de una reunión
pueden activar o desactivar
el micrófono. Los
dispositivos en los que se
establece el valorvalor
predeterminado depredeterminado de
audioaudio false  deben tener

esta configuración
establecida en para false

que los participantes no
puedan activar
accidentalmente un
micrófono y causar eco o
comentarios de audio.

<Settings> <Video> Controla la configuración de
video de Teams en Surface
Hub.

default Determina el dispositivo en
el que la cámara estará
activa cuando se inicie una
reunión. Para obtener la
mejor experiencia, le
recomendamos que solo se
establezca el dispositivo
salas de equipos true

mientras todos los demás
dispositivos están
configurados en false  .

Valores aceptados: true  , 

false

M AT RIZM AT RIZ EL EM EN TOEL EM EN TO AT RIB UTOAT RIB UTO DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Si se establece el valorvalor
predeterminado depredeterminado de
audioaudio true  , se omite

esta configuración y los
participantes pueden
desactivar o reactivar el
micrófono.
Valores aceptados: 
true  , false



enabled Determina si los
participantes de una reunión
pueden activar o desactivar
la cámara. Puede establecer
esta configuración en true

en cualquier otro dispositivo
de los participantes del
evento que deseen
compartir diferentes
perspectivas de vídeo (como
si un participante usa la
pizarra de Surface hub). Si no
desea que los participantes
enciendan o apaguen una
cámara en un dispositivo,
establezca este valor en 
false  .

M AT RIZM AT RIZ EL EM EN TOEL EM EN TO AT RIB UTOAT RIB UTO DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Aplicar la configuración de Teams a Surface Hub

Usar el diseñador de configuración de WindowsUsar el diseñador de configuración de Windows

IMPORTANTIMPORTANT

Si el valorvalor
predeterminado depredeterminado de
vídeovídeo se establece en 
true  , esta

configuración se omite y
los participantes pueden
activar o desactivar la
cámara.
Valores aceptados: 
true  , false

Aplique o actualice las opciones de configuración de Teams en Surface Hub con el diseñador de configuración de

Windows o Microsoft Intune en Microsoft Endpoint Manager.

Puede usar el diseñador de configuración de Windows para crear un paquete de aprovisionamiento que puede

usar para aplicar la configuración de Teams a Surface Hub. Pegará el archivo XML que ha creado anteriormente en

el diseñador de configuración de Windows para crear el paquete de aprovisionamiento.

Si ya ha aplicado la configuración de Teams a su Surface Hub con un paquete de aprovisionamiento y desea cambiarla, tendrá

que quitar el paquete de aprovisionamiento existente en primer lugar. Para obtener más información, vea quitar un paquete

de aprovisionamiento creado por el diseñador de configuración de Windows.

Siga este procedimiento para crear el paquete de aprovisionamiento en el diseñador de configuración de

Windows:

1. Instalar el diseñador de configuración de Windows desde la tienda Windows en el equipo local y abrirlo

2. Seleccione aprovisionar dispositivos Surface Hubaprovisionar dispositivos Surface Hub y, a continuación, cambie al editor avanzadocambie al editor avanzado

3. En la siguiente pantalla, expanda WindowsTeamSettingsWindowsTeamSettings  > TeamsTeams y seleccione configuracionesconfiguraciones

4. En el campo que se encuentra junto a configuracionesconfiguraciones  en el panel central, pegue la línea única de XML que

creó anteriormente.

5. Seleccionar Expor tExpor tel > paquete de aprovisionamientopaquete de aprovisionamiento de exportación

6. Escriba un nombre para el paquete de aprovisionamiento en nombrenombre y seleccione siguientesiguiente > NextNext



Usar Microsoft IntuneUsar Microsoft Intune

IMPORTANTIMPORTANT

7. Especifique una ubicación para guardar el paquete de aprovisionamiento y seleccione siguientesiguiente

8. Seleccione compilacióncompilación para crear el paquete de aprovisionamiento y, a continuación, finalicefinalice

Por último, después de crear el paquete de aprovisionamiento, siga este procedimiento para aplicar el paquete de

aprovisionamiento a su Surface Hub:

1. Guardar el paquete de aprovisionamiento que ha creado anteriormente en una unidad USB

2. Insertar la unidad USB en el Surface Hub

3. En su Surface Hub, abra el menú Inicio, seleccione todas las aplicacionestodas las aplicacionesy, después, seleccione

configuraciónconfiguración .

4. Proporcione el nombre de usuario y la contraseña del administrador y, después, seleccione sísí

5. Ir a Surface HubSurface Hub, Administración de dispositivosAdministración de dispositivos , Agregar o quitar un paquete deAgregar o quitar un paquete de

aprovisionamientoaprovisionamientoy, a continuación, Agregar un paqueteAgregar un paquete

6. En seleccionar un paqueteseleccionar un paquete, seleccione AgregarAgregar  junto al paquete de aprovisionamiento y, a continuación,

reinicie Surface Hub.

Si sus Surface Hub se administran con Microsoft Intune en Microsoft Endpoint Management, puede usarlo para

aplicar la configuración de Teams a Surface Hub. Creará un nuevo perfil de configuración y, a continuación, pegará

en él el archivo XML que creó anteriormente.

Los concentradores de Surface tienen que estar en un grupo de dispositivos para que Microsoft Intune pueda identificar a

qué dispositivos se debe aplicar el perfil de configuración. Para obtener más información sobre cómo crear un grupo de

dispositivos, vea agregar grupos para organizar usuarios y dispositivos.

Siga este procedimiento para crear un perfil de configuración que aplique la configuración de Teams a Surface

Hub:

1. Para iniciar sesión en Microsoft Endpoint Manager, visite https://endpoint.microsoft.com/

2. Vaya a DevicesDevices  > perfiles de configuraciónperfiles de configuración de dispositivos y seleccione crear perfilcrear perfil  .

3. En plataformaplataforma, seleccione Windows 10 y versiones poster ioresWindows 10 y versiones poster iores  .

4. En perfilperfil , seleccione personalizadopersonalizadoy, a continuación, haga clic en crearcrear  .

5. En la pestaña conceptos básicosconceptos básicos  , en nombrenombre, escriba un nombre descriptivo para el perfil de configuración y

seleccione siguientesiguiente

6. En la pestaña Opciones de configuraciónOpciones de configuración , seleccione AgregarAgregar  .

7. En el panel Agregar filaAgregar fila , haga lo siguiente:

8. Seleccione AgregarAgregar  y, a continuación, siguientesiguiente

9. En la pestaña tareastareas  , asegúrese de que asignar aasignar a está establecido en grupos seleccionadosgrupos seleccionados  .

10. En grupos seleccionadosgrupos seleccionados , seleccione seleccionar grupos para incluirseleccionar grupos para incluir  y elija el grupo que contiene los

Surface Hub y, a continuación, seleccione seleccionarseleccionar

11. Seleccione siguientesiguiente, juntojunto

12. En el repaso + crearrepaso + crear , seleccione crearcrear  .

a. Proporcione un nombre descriptivo y, opcionalmente, una descripción de la configuración de teams que

está agregando

b. En OMA-URIOMA-URI, escriba ./Vendor/MSFT/SurfaceHub/InBoxApps/Teams/Configurations

c. En tipo de datostipo de datos , seleccione cadena (archivo XML)cadena (archivo XML)  .

d. Abra el explorador de archivos, seleccione el archivo XML que ha creado anteriormente y abraabra

https://docs.microsoft.com/mem/intune/fundamentals/groups-add
https://endpoint.microsoft.com/


    

Quitar la configuración de Teams de un Surface Hub

Quitar un paquete de aprovisionamiento creado por el diseñador de configuración de WindowsQuitar un paquete de aprovisionamiento creado por el diseñador de configuración de Windows

Quitar la configuración aplicada por Microsoft IntuneQuitar la configuración aplicada por Microsoft Intune

Quite la configuración de configuración de Teams en Surface Hub con el diseñador de configuración de Windows o

Microsoft Intune en Microsoft Endpoint Manager.

Si ha aplicado la configuración de Teams a un Surface Hub con un paquete de aprovisionamiento creado por el

diseñador de configuración de Windows, siga estos pasos para quitar el paquete y su configuración:

1. En su Surface Hub, abra el menú Inicio, seleccione todas las aplicacionestodas las aplicacionesy, después, seleccione

configuraciónconfiguración .

2. Proporcione el nombre de usuario y la contraseña del administrador y, después, seleccione sísí

3. Ir a Surface HubSurface Hub, Administración de dispositivosAdministración de dispositivos  y, a continuación, Agregar o quitar un paquete deAgregar o quitar un paquete de

aprovisionamientoaprovisionamiento

4. Junto al paquete de aprovisionamiento que desea quitar, seleccione quitarquitar  .

5. Ir a Surface HubSurface Hub y, a continuación, aplicaciones & caracter ísticasaplicaciones & caracter ísticas

6. Busque Microsoft Teams para Surface HubMicrosoft Teams para Surface Hub y, a continuación, seleccione Opciones avanzadasOpciones avanzadas  .

7. Seleccione restablecerrestablecery, a continuación, restablecerrestablecer

8. Reiniciar Surface Hub

Si ha aplicado la configuración de Teams a un Surface Hub con Microsoft Intune en administración de extremos de

Microsoft, siga estos pasos para quitar el perfil de configuración y su configuración:

1. Para iniciar sesión en Microsoft Endpoint Manager, visite https://endpoint.microsoft.com/

2. Navegar a DevicesDevices  > perfiles de configuraciónperfiles de configuración de dispositivos

3. Seleccione el perfil de configuración que contiene la configuración de reunión coordinada que desea quitar.

4. En la página Detalles del perfil de configuración, seleccione eliminareliminar  y, a continuación, AceptarAceptar

Después de quitar el perfil de configuración que contenía la configuración de reunión coordinada de su Surface

Hub, realice los siguientes pasos para restablecer la aplicación de Teams en Surface Hub:

1. En su Surface Hub, abra el menú Inicio, seleccione todas las aplicacionestodas las aplicacionesy, después, seleccione

configuraciónconfiguración .

2. Proporcione el nombre de usuario y la contraseña del administrador y, después, seleccione sísí

3. Ir a Surface HubSurface Hub y, a continuación, aplicaciones & caracter ísticasaplicaciones & caracter ísticas

4. Busque Microsoft Teams para Surface HubMicrosoft Teams para Surface Hub y, a continuación, seleccione Opciones avanzadasOpciones avanzadas  .

5. Seleccione restablecerrestablecery, a continuación, restablecerrestablecer

6. Reiniciar Surface Hub

https://endpoint.microsoft.com/


Implementar salas de Microsoft Teams con Microsoft
365 u Office 365
15/09/2020 • 13 minutes to read

Requisitos

Agregar una cuenta de dispositivoAgregar una cuenta de dispositivo

Lea este tema para obtener información sobre cómo implementar salas de Microsoft Teams con Microsoft 365 u

Office 365, donde Microsoft Teams o Skype empresarial y Exchange están conectados.

La forma más sencilla de configurar cuentas de usuario es configurarlas con Windows PowerShell remoto.

Microsoft proporciona SkypeRoomProvisioningScript.ps1, una secuencia de comandos que le ayudará a crear

nuevas cuentas de usuario o validar las cuentas de recursos existentes que tiene para ayudarle a convertirlas en

cuentas de usuario compatibles con salas de Microsoft Teams. Si lo prefiere, puede seguir los pasos siguientes para

configurar las cuentas que usará el dispositivo de salas de Microsoft Teams.

Antes de implementar salas de Microsoft Teams con Microsoft 365 u Office 365, asegúrese de que cumple con los

requisitos. Para obtener más información, consulte requisitos de salas de Microsoft Teams.

Para habilitar Skype empresarial, debe disponer de lo siguiente:

Skype empresarial online (plan 2 o un plan basado en la empresa) o superior en su plan de 365 u Office

365 de Microsoft. El plan debe permitir las capacidades de conferencia de acceso telefónico local.

Si necesita capacidades de acceso telefónico desde una reunión, necesitará una licencia de audioconferencia

y sistema telefónico. Si necesita capacidades de llamada saliente de una reunión, necesitará una licencia de

audioconferencia.

Los usuarios de inquilinos deben tener buzones de Exchange.

Su cuenta de salas de Microsoft Teams requiere, como mínimo, una licencia de Skype empresarial online

(plan 2), pero no requiere una licencia de Exchange Online. Para obtener más información, vea licencias de

salas de Microsoft Teams .

Para obtener más información sobre los planes de Skype empresarial online, consulte la Descripción del servicio

de Skype empresarial online.

1. Conéctese a Exchange Online PowerShell. Para obtener instrucciones, consulte conectarse a Exchange

Online PowerShell.

2. En Exchange Online PowerShell, cree un nuevo buzón de sala o modifique un buzón de sala existente. De

forma predeterminada, los buzones de sala no tienen cuentas asociadas, por lo que tendrá que agregar una

cuenta al crear o modificar un buzón de sala que le permita autenticarse con sistemas de la sala de Skype

v2.

New-Mailbox -Name "<Unique Name>" -Alias <Alias> -Room -EnableRoomMailboxAccount $true -
MicrosoftOnlineServicesID <Account> -RoomMailboxPassword (ConvertTo-SecureString -String 
'<Password>' -AsPlainText -Force)

Para crear un nuevo buzón de sala, use la siguiente sintaxis:

Este ejemplo crea un nuevo buzón de sala con la siguiente configuración:

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870105
https://technet.microsoft.com/library/jj822172.aspx
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=396554


Set-CalendarProcessing -Identity "Rigel-01" -AutomateProcessing AutoAccept -AddOrganizerToSubject 
$false -DeleteComments $false -DeleteSubject $false -RemovePrivateProperty $false -
AddAdditionalResponse $true -AdditionalResponse "This is a Skype Meeting room!"

New-Mailbox -Name "Rigel-01" -Alias Rigel1 -Room -EnableRoomMailboxAccount $true -
MicrosoftOnlineServicesID Rigel1@contoso.onmicrosoft.com -RoomMailboxPassword (ConvertTo-
SecureString -String 'P@$$W0rd5959' -AsPlainText -Force)

Set-Mailbox -Identity <RoomMailboxIdentity> -EnableRoomMailboxAccount $true -RoomMailboxPassword 
(ConvertTo-SecureString -String '<Password>' -AsPlainText -Force)

Set-Mailbox -Identity Rigel2 -EnableRoomMailboxAccount $true -RoomMailboxPassword (ConvertTo-
SecureString -String '9898P@$$W0rd' -AsPlainText -Force)

Nombre: Rigel-01

Alias: Rigel1

Cuenta: Rigel1@contoso.onmicrosoft.com

Contraseña de la cuenta: P@ $ $W 0rd5959

Para modificar un buzón de sala existente, use la siguiente sintaxis:

Este ejemplo habilita la cuenta del buzón de sala existente que tiene el valor de alias Rigel2 y

establece la contraseña en 9898P@ $ $W 0rd. Observe que la cuenta se

Rigel2@contoso.onmicrosoft.com por el valor de alias existente.

Para obtener información detallada sobre la sintaxis y los parámetros, vea New-Mailbox y set-Mailbox.

3. En Exchange Online PowerShell, configure las siguientes opciones en el buzón de sala para mejorar la

experiencia de la reunión:

AutomateProcessing: AutoAccept (los organizadores de reuniones reciben directamente la decisión

de reserva de la sala sin intervención humana: gratis = aceptar ; ocupado = rechazar).

AddOrganizerToSubject: $false (el organizador de la reunión no se agrega al asunto de la

convocatoria de reunión).

DeleteComments: $false (mantener el texto en el cuerpo del mensaje de las convocatorias de reunión

entrantes).

DeleteSubject: $false (mantener el asunto de las convocatorias de reunión entrantes).

RemovePrivateProperty: $false (garantiza que la marca privada que envió el organizador de la

reunión en la convocatoria de reunión original permanece como se especifica).

AddAdditionalResponse: $true (el texto especificado por el parámetro AdditionalResponse se agrega

a las convocatorias de reunión).

AdditionalResponse: "este es un salón de reunión de Skype". (El texto adicional que se agregará a la

convocatoria de reunión).

En este ejemplo se configuran estas opciones de configuración en el buzón de sala denominado Rigel-01.

Para obtener información detallada sobre la sintaxis y los parámetros, consulte set-CalendarProcessing.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/mailboxes/new-mailbox
https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/mailboxes/set-mailbox
https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/mailboxes/set-calendarprocessing


NOTENOTE

NOTENOTE

Set-MsolUser -UserPrincipalName <upn> -PasswordNeverExpires $true

$acctUpn="Rigel1@contoso.onmicrosoft.com"
Set-MsolUser -UserPrincipalName $acctUpn -PasswordNeverExpires $true

Set-MsolUser -UserPrincipalName <upn> -PhoneNumber <phone number>

Get-MsolAccountSku

$acctUpn="Rigel1@contoso.onmicrosoft.com"
Set-MsolUser -UserPrincipalName $acctUpn -UsageLocation "US"
Get-MsolAccountSku
Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $acctUpn -AddLicenses $strLicense

4. Conéctese a MS online PowerShell para establecer la configuración de Active Directory ejecutando el 

Connect-MsolService -Credential $cred  cmdlet de PowerShell. Para obtener más información sobre Active

Directory, consulte Azure ActiveDirectory (MSOnline) 1,0.

Azure Active Directory PowerShell 2,0 no es compatible.

5. Si no desea que la contraseña caduque, use la siguiente sintaxis:

Este ejemplo establece la contraseña de la cuenta Rigel1@contoso.onmicrosoft.com para que nunca expire.

También puede configurar un número de teléfono para la cuenta ejecutando el siguiente comando:

6. La cuenta del dispositivo debe tener una licencia válida de Microsoft 365 o de Office 365, o bien Exchange y

Microsoft Teams, o bien Skype empresarial no funcionará. Si tiene la licencia, debe asignar una ubicación de

uso a su cuenta de dispositivo, lo cual determina qué SKU de licencia están disponibles para su cuenta.

Puedes usar Get-MsolAccountSku  para recuperar una lista de las SKU disponibles para su organización de

Microsoft 365 u Office 365 de la siguiente manera:

A continuación, puede Agregar una licencia mediante el Set-MsolUserLicense  cmdlet. En este caso,

$strLicense es el código de SKU que ve (por ejemplo, contoso:STANDARDPACK).

Para obtener instrucciones detalladas, consulte asignar licencias a cuentas de usuario con Office 365

PowerShell.

7. A continuación, debe habilitar la cuenta del dispositivo con Skype empresarial. Asegúrese de que su entorno

cumple con los requisitos definidos en los requisitos de salas de Microsoft Teams.

Inicie una sesión remota de Windows PowerShell de la siguiente manera (Asegúrese de instalar los

componentes de PowerShell de Skype empresarial online):

En este momento, el conector de Skype empresarial online forma parte del módulo de PowerShell más reciente de Teams.

Si está usando la versión pública de Teamsmás reciente de PowerShell, no necesita instalar el conector de Skype empresarial

online.

https://docs.microsoft.com/powershell/azure/active-directory/overview?view=azureadps-1.0
https://docs.microsoft.com/powershell/azure/active-directory/overview?view=azureadps-2.0
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/assign-licenses-to-user-accounts-with-office-365-powershell#use-the-microsoft-azure-active-directory-module-for-windows-powershell
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/set-up-your-computer-for-windows-powershell/set-up-your-computer-for-windows-powershell
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/set-up-your-computer-for-windows-powershell/download-and-install-the-skype-for-business-online-connector
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/


Import-Module -Name MicrosoftTeams  
$cssess=New-CsOnlineSession -Credential $cred  
Import-PSSession $cssess -AllowClobber

$rm="Rigel1@contoso.onmicrosoft.com"
Enable-CsMeetingRoom -Identity $rm -RegistrarPool "sippoolbl20a04.infra.lync.com" -SipAddressType EmailAddress

``` Powershell
$rm="Rigel1@contoso.onmicrosoft.com"
Get-CsOnlineUser -Identity $rm | Select -Expand RegistrarPool
```

> [!NOTE]
> New user accounts might not be created on the same registrar pool as existing user accounts in the tenant. 
The command above will prevent errors in account setup due to this situation.

Asignar una licencia a su cuentaAsignar una licencia a su cuenta

Ejemplo: configuración de la cuenta de sala en Exchange Online y
Skype empresarial online

New-Mailbox -MicrosoftOnlineServicesID Rigel1@contoso.onmicrosoft.com -Alias rigel1 -Name "Rigel 1" -Room -
EnableRoomMailboxAccount $true -RoomMailboxPassword (ConvertTo-SecureString -String '<Password>' -AsPlainText 
-Force)

Set-CalendarProcessing -Identity rigel1 -AutomateProcessing AutoAccept -AddOrganizerToSubject $false -
DeleteComments $false -DeleteSubject $false -RemovePrivateProperty $false -AddAdditionalResponse $true
-AdditionalResponse "This is a Rigel room!"

A continuación, habilite la cuenta de salas de Microsoft Teams para Skype empresarial Server ejecutando el

siguiente cmdlet:

Obtenga la información de RegistrarPool de la nueva cuenta de usuario que se está configurando, como se

muestra en este ejemplo:

1. Inicie sesión como administrador de inquilinos, abra el centro de administración de Microsoft 365 y haga

clic en la aplicación de administrador.

2. Haga clic en Usuarios y gruposUsuarios y grupos  y después haga clic en Agregar usuarios, restablecer contraseñas, yAgregar usuarios, restablecer contraseñas, y

másmás .

3. Seleccione la cuenta salas de Microsoft Teams y, a continuación, haga clic o pulse en el icono de lápiz, que

significa editar.

4. Haga clic en la opción L icenciasL icencias .

5. En la sección asignar licenciasasignar licencias  , debe seleccionar Skype empresarial online (plan 2) o Skype empresarial

online (Plan 3), en función de sus licencias y de lo que haya decidido en términos de necesidad de telefonía

IP empresarial. Tendrá que usar una licencia de Plan 3 Si quiere usar PBX en la nube en salas de Microsoft

Teams. Para la conectividad de voz, como mínimo necesitará PBX en la nube. Después deberá configurar la

voz híbrida o las llamadas RTC en función del método de conectividad con RTC. Para obtener más

información, vea licencias de salas de Microsoft Teams .

6. Haga clic en GuardarGuardar  para completar la tarea.

Comandos de Exchange Online PowerShell:



Set-MsolUser -UserPrincipalName rigel1@contoso.onmicrosoft.com -PasswordNeverExpires $true -UsageLocation "US"
Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName rigel1@contoso.onmicrosoft.com -AddLicenses 
"sfblab:O365_BUSINESS_PREMIUM"
Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName rigel1@contoso.onmicrosoft.com -AddLicenses "sfblab:MCOEV"
Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName rigel1@contoso.onmicrosoft.com -AddLicenses "sfblab:MCOPSTN2"

Enable-CsMeetingRoom -Identity rigel1@contoso.onmicrosoft.com -RegistrarPool sippooldm21a05.infra.lync.com
-SipAddressType EmailAddress

NOTENOTE

Valide

Vea también

Comandos de Azure Active Directory PowerShell:

Comando de PowerShell de Skype empresarial:

De esta manera, se agregan CloudPBX y PSTNCallingDomesticAndInternational. Además, tendrá que usar la interfaz de

administración para asignar un número de teléfono.

Para la validación, debe poder usar cualquier cliente de Skype empresarial para iniciar sesión en la cuenta que ha

creado.

Configurar cuentas para salas de Microsoft Teams

Plan para Salas de Microsoft Teams

Implementar Salas de Microsoft Teams

Configurar una consola de sala de Microsoft Teams

Administrar Salas de Microsoft Teams

Licencias Rooms de Microsoft Teams



Implementar salas de Microsoft Teams con Skype
empresarial Server
28/04/2020 • 5 minutes to read

Set-ExecutionPolicy Unrestricted
$org='contoso.com'
$cred=Get-Credential $admin@$org
$sessExchange = New-PSSession -ConfigurationName microsoft.exchange -Credential $cred -AllowRedirection -
Authentication Kerberos -ConnectionUri
"http://$strExchangeServer/powershell" -WarningAction SilentlyContinue
$sessLync = New-PSSession -Credential $cred -ConnectionURI "https://$strLyncFQDN/OcsPowershell" -
AllowRedirection -WarningAction SilentlyContinue
Import-PSSession $sessExchange
Import-PSSession $sessLync

En este tema se explica cómo agregar una cuenta de dispositivo para salas de Microsoft Teams cuando tiene una

implementación local de un solo bosque.

Si tiene una implementación local de un solo bosque con Exchange 2013 SP1 o posterior y Skype empresarial

Server 2015 o posterior, puede usar los scripts de Windows PowerShell proporcionados para crear cuentas de

dispositivos. Si está usando una implementación de varios bosques, puede usar cmdlets equivalentes que

produzcan los mismos resultados. Estos cmdlets se describen en esta sección.

Antes de empezar a implementar salas de Microsoft Teams, asegúrese de tener los permisos correctos para

ejecutar los cmdlets asociados.

Tenga en cuenta que $strExchangeServer es el nombre de dominio completo (FQDN) del servidor de Exchange y

$strLyncFQDN es el FQDN de su implementación de Skype empresarial Server.

Set-Mailbox -Identity 'PROJECTRIGEL01' -EnableRoomMailboxAccount $true -RoomMailboxPassword (ConvertTo-
SecureString -String <password>
-AsPlainText -Force)

New-Mailbox -UserPrincipalName PROJECTRIGEL01@contoso.com -Alias PROJECTRIGEL01 -Name "Project-Rigel-
01" -Room
-EnableRoomMailboxAccount $true -RoomMailboxPassword (ConvertTo-SecureString -String <password> -
AsPlainText -Force)

2. Después de establecer una sesión, cree un nuevo buzón de correo y lo habilite como RoomMailboxAccount,

o cambie la configuración de un buzón de sala existente. Esto permitirá que la cuenta se autentique en las

salas de Microsoft Teams.

Si va a cambiar un buzón de recursos existente:

Si va a crear un nuevo buzón de recursos:

3. Puede establecer varias propiedades de Exchange en la cuenta del dispositivo para mejorar la experiencia de

reunión de los usuarios. Si desea ver qué propiedades hay que configurar, consulte la sección sobre

propiedades de Exchange.



Ejemplo: configuración de la cuenta Room en Exchange y Skype
empresarial Server local

Set-CalendarProcessing -Identity $acctUpn -AutomateProcessing AutoAccept -AddOrganizerToSubject $false 
-AllowConflicts $false -DeleteComments
$false -DeleteSubject $false -RemovePrivateProperty $false
Set-CalendarProcessing -Identity $acctUpn -AddAdditionalResponse $true -AdditionalResponse "This is a 
Skype Meeting room!"

Set-AdUser $acctUpn -PasswordNeverExpires $true

Set-AdUser $acctUpn -Enabled $true

Enable-CsMeetingRoom -SipAddress sip:PROJECTRIGEL01@contoso.com -DomainController DC-ND-001.contoso.com
-RegistrarPool LYNCPool15.contoso.com -Identity PROJECTRIGEL01

Set-CsMeetingRoom PROJECTRIGEL01 -DomainController DC-ND-001.contoso.com -LineURI 
"tel:+14255550555;ext=50555"
Set-CsMeetingRoom -DomainController DC-ND-001.contoso.com -Identity PROJECTRIGEL01 -
EnterpriseVoiceEnabled $true
Grant-CsVoicePolicy -PolicyName VP1 -Identity PROJECTRIGEL01
Grant-CsDialPlan -PolicyName DP1 -Identity PROJECTRIGEL01

4. Si decide que la contraseña no haya expirado, puede establecerla con los cmdlets de Windows PowerShell.

Vea Administración de etiquetas para obtener más información.

5. Habilite la cuenta en Active Directory para que se autentique en las salas de Microsoft Teams.

6. Habilite la cuenta del dispositivo con Skype empresarial Server habilitando la cuenta de Active Directory de

las salas de Microsoft Teams en un grupo de servidores de Skype empresarial:

Tendrá que usar la dirección SIP (protocolo de inicio de sesión) y el controlador de dominio del proyecto

7. Opcional.Opcional. También puedes permitir que las salas de Microsoft Teams realicen y reciban llamadas de red de

telefonía pública conmutada (RTC) habilitando la telefonía IP empresarial de tu cuenta. La telefonía IP

empresarial no es un requisito para las salas de Microsoft Teams, pero si quiere la función de marcado RTC

para el cliente de Microsoft Teams Rooms, a continuación se explica cómo habilitarla:

De nuevo, tendrá que reemplazar el controlador de dominio y los números de teléfono que se han

proporcionado como ejemplo con su propia información. El valor de parámetro $true no se modifica.



New-Mailbox -Alias rigel1 -Name "Rigel 1" -Room -EnableRoomMailboxAccount $true -RoomMailboxPassword 
(ConvertTo-SecureString -String "" -AsPlainText -Force)
-UserPrincipalName rigel1@contoso.com

Set-CalendarProcessing -Identity rigel1 -AutomateProcessing AutoAccept -AddOrganizerToSubject $false -
AllowConflicts $false -DeleteComments $false -DeleteSubject $false
-RemovePrivateProperty $false
Set-CalendarProcessing -Identity rigel1 -AddAdditionalResponse $true -AdditionalResponse "This is a Skype 
Meeting room!"

Enable-CsMeetingRoom -Identity rigel1@contoso.com -RegistrarPool cs3.contoso.com -SipAddressType EmailAddress
Set-CsMeetingRoom -Identity rigel1 -EnterpriseVoiceEnabled $true -LineURI tel:+155555555555
Grant-CsVoicePolicy -PolicyName dk -Identity rigel1
Grant-CsDialPlan -PolicyName e15dp2.contoso.com -Identity rigel1

Temas relacionados
Configurar cuentas para salas de Microsoft Teams

Plan para Salas de Microsoft Teams

Implementar Salas de Microsoft Teams
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Administrar Salas de Microsoft Teams



Implementar Salas de Microsoft Teams con Exchange
Online
15/09/2020 • 12 minutes to read

Requisitos

NOTENOTE

Crear una cuenta y configurar las propiedades de ExchangeCrear una cuenta y configurar las propiedades de Exchange

Lea este tema para obtener información sobre cómo implementar salas de Microsoft Teams con Exchange Online y

Skype empresarial Server local.

Si su organización tiene una combinación de servicios, con algunos locales hospedados y alojados en línea, la

configuración dependerá de dónde se hospede cada servicio. En este tema se tratan las implementaciones híbridas

de las salas de Microsoft Teams con Exchange hospedado en línea. Puesto que existen tantas variantes diferentes

en este tipo de implementación, no es posible proporcionar instrucciones detalladas para todas ellas. El siguiente

proceso funciona para muchas configuraciones. Si el proceso no es adecuado para su configuración, le

recomendamos que use Windows PowerShell para obtener el mismo resultado final que se explica aquí, así como

para otras opciones de implementación.

La forma más sencilla de configurar cuentas de usuario es configurarlas con Windows PowerShell remoto.

Microsoft proporciona SkypeRoomProvisioningScript.ps1, una secuencia de comandos que le ayudará a crear

nuevas cuentas de usuario o validar las cuentas de recursos existentes que tiene para ayudarle a convertirlas en

cuentas de usuario compatibles con salas de Microsoft Teams. Si lo prefiere, puede seguir los pasos siguientes para

configurar las cuentas que usará el dispositivo de salas de Microsoft Teams.

Antes de implementar salas de Microsoft Teams con Exchange Online, asegúrese de que cumple con los requisitos.

Para obtener más información, consulte requisitos de salas de Microsoft Teams.

Para implementar salas de Microsoft Teams con Exchange Online, siga los pasos que se indican a continuación.

Asegúrese de tener los permisos necesarios para ejecutar los cmdlets asociados.

El módulo Azure Active Directory para cmdlets de Windows PowerShell de esta sección (por ejemplo, Set-MsolUser) se ha

probado en la configuración de cuentas para dispositivos de salas de Microsoft Teams. Sin embargo, es posible que otros

cmdlets funcionen, pero que no hayan sido probados en este escenario específico.

Si implementó los servicios de Federación de Active Directory (AD FS), es posible que tenga que convertir la

cuenta de usuario a un usuario administrado antes de seguir estos pasos y, después, volver a convertir el usuario

en un usuario federado después de completar estos pasos.

Set-ExecutionPolicy Unrestricted
$org = 'contoso.microsoft.com'
$cred = Get-Credential $admin@$org
$sess = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri 
https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $cred -Authentication Basic -
AllowRedirection
Import-PSSession $sess -DisableNameChecking

1. Inicie una sesión remota de Windows PowerShell en un equipo PC y conéctese a Exchange online de la

siguiente manera:

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870105
https://docs.microsoft.com/powershell/azure/active-directory/overview?view=azureadps-1.0


Agregar una cuenta de correo electrónico para su cuenta de dominio localAgregar una cuenta de correo electrónico para su cuenta de dominio local

Asignar una licencia de Microsoft 365 o de Office 365Asignar una licencia de Microsoft 365 o de Office 365

Set-Mailbox -Identity 'PROJECT01' -EnableRoomMailboxAccount $true -RoomMailboxPassword (ConvertTo-
SecureString -String <password> -AsPlainText -Force)

New-Mailbox -MicrosoftOnlineServicesID 'PROJECT01@contoso.com' -Alias PROJECT01 -Name "Project--01" -
Room -EnableRoomMailboxAccount $true -RoomMailboxPassword (ConvertTo-SecureString -String <password> -
AsPlainText -Force)

Set-CalendarProcessing -Identity 'PROJECT01@contoso.com' -AutomateProcessing AutoAccept -
AddOrganizerToSubject $false -AllowConflicts $false -DeleteComments $false -DeleteSubject $false -
RemovePrivateProperty $false
Set-CalendarProcessing -Identity 'PROJECT01@contoso.com' -AddAdditionalResponse $true -
AdditionalResponse "This is a Skype Meeting room!"

2. Después de establecer una sesión, cree un nuevo buzón de correo y lo habilite como RoomMailboxAccount,

o cambie la configuración de un buzón de sala existente. Esto permitirá que la cuenta se autentique en las

salas de Microsoft Teams.

Si va a cambiar un buzón de recursos existente:

Si va a crear un nuevo buzón de recursos:

3. Para mejorar la experiencia de la reunión, tendrá que configurar las propiedades de Exchange en la cuenta

de usuario de la siguiente manera:

NOTENOTE

1. En la herramienta ad de usuarios y equipos de Activead de usuarios y equipos de Active Directory, haga clic con el botón secundario en el

contenedor o la unidad organizativa en el que se crearán las cuentas de las salas de Microsoft Teams, haga

clic en nuevonuevoy, a continuación, haga clic en usuariousuario.

2. Escriba el nombre para mostrar (-Identity) del cmdlet anterior (Set-Mailbox o New-Mailbox) en el cuadro

nombre completonombre completo y el alias en el cuadro nombre de inicio de sesión de usuarionombre de inicio de sesión de usuario . Haga clic en

SiguienteSiguiente.

3. Escriba la contraseña de la cuenta. Tendrá que volver a escribirla para verificarla. Asegúrese de que la casilla

La contraseña nunca expiraLa contraseña nunca expira sea la única opción activada.

La selección de la contraseña nunca expiracontraseña nunca expira es un requisito de Skype empresarial Server en las salas de Microsoft

Teams. Es posible que las reglas de dominio prohíban las contraseñas que no expiran. Si es así, tendrá que crear una

excepción para cada cuenta de usuario de salas de Microsoft Teams.

4. Haga clic en FinalizarFinalizar  para crear la cuenta.

5. Una vez que haya creado la cuenta, ejecute una sincronización de directorios. Esto se puede llevar a cabo

con set-MsolDirSyncConfiguration en PowerShell. Cuando haya finalizado, vaya a la página usuarios y

compruebe que las dos cuentas creadas en los pasos anteriores se hayan fusionado.

1. En primer lugar, conéctese a Azure AD para aplicar la configuración de la cuenta. Puede ejecutar este cmdlet

para conectarse. Para obtener más información sobre Active Directory, consulte Azure ActiveDirectory

(MSOnline) 1,0.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/msonline/set-msoldirsyncconfiguration?view=azureadps-1.0
https://docs.microsoft.com/powershell/azure/active-directory/overview?view=azureadps-1.0


Habilitar la cuenta de usuario con Skype empresarial ServerHabilitar la cuenta de usuario con Skype empresarial Server

NOTENOTE

``` Powershell
Import-Module -Name MicrosoftTeams
$cred = Get-Credential
$cssess = New-CsOnlineSession -Credential $cred  
Import-PSSession $cssess -AllowClobber
```

Asignar una licencia de Skype empresarial Server a su cuenta de salas de Microsoft TeamsAsignar una licencia de Skype empresarial Server a su cuenta de salas de Microsoft Teams

NOTENOTE

Connect-MsolService -Credential $cred

Azure Active Directory PowerShell 2,0 no es compatible.

Set-MsolUser -UserPrincipalName 'PROJECT01@contoso.com' -UsageLocation 'US'
 Get-MsolAccountSku
 Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName 'PROJECT01@contoso.com' -AddLicenses $strLicense

2. La cuenta de usuario debe tener una licencia válida de Microsoft 365 o de Office 365 para garantizar que

Exchange y Skype empresarial Server funcionen. Si tiene la licencia, debe asignar una ubicación de uso a su

cuenta de usuario, lo cual determina qué SKU de licencia están disponibles para su cuenta. Realizará la tarea

en un paso siguiente.

3. A continuación, use Get-MsolAccountSku  para recuperar una lista de las SKU disponibles para su

organización de Microsoft 365 u Office 365.

4. Una vez que haya finalizado la lista de las SKU, puede Agregar una licencia con el Set-MsolUserLicense

cmdlet. En este caso, $strLicense es el código de SKU que ve (por ejemplo, contoso:STANDARDPACK).

1. Cree una sesión remota de Windows PowerShell desde un equipo informático de la siguiente manera:

En este momento, el conector de Skype empresarial online forma parte del módulo de PowerShell más reciente de Teams.

Si está usando la versión pública de Teamsmás reciente de PowerShell, no necesita instalar el conector de Skype empresarial

online.

Enable-CsMeetingRoom -Identity $rm -RegistrarPool 'sippoolbl20a04.infra.lync.com' -SipAddressType 
EmailAddress

Get-CsUser -Identity 'alice@contoso.com'| fl *registrarpool*

2. Para habilitar la cuenta de Microsoft Teams Rooms para Skype empresarial Server, ejecute este comando:

Si no está seguro de qué valor usar para el parámetro RegistrarPool en su entorno, puede obtener el valor

de un usuario existente de Skype empresarial Server mediante este comando

1. Inicie sesión como administrador de inquilinos, abra el centro de administración de Microsoft 365 y haga clic en

la aplicación de administrador.

https://docs.microsoft.com/powershell/azure/active-directory/overview?view=azureadps-2.0
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/


NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Temas relacionados

2. Haga clic en Usuarios y gruposUsuarios y grupos  y después haga clic en Agregar usuarios, restablecer contraseñas, yAgregar usuarios, restablecer contraseñas, y

másmás .

3. Haga clic en la cuenta salas de Microsoft Teams y, a continuación, haga clic en el icono de lápiz para editar la

información de la cuenta.

4. Haga clic en L icenciasL icencias .

5. En Asignar licenciasAsignar licencias , seleccione Skype Empresarial (plan 2) o Skype Empresarial (plan 3), según sus requisitos

de licencia y de telefonía IP empresarial. Tendrá que usar una licencia de Plan 3 Si quiere usar la telefonía IP

empresarial en salas de Microsoft Teams.

6. Haga clic en **Guardar **.

Para la validación, debe poder usar cualquier cliente de Skype empresarial para iniciar sesión en esta cuenta.

Si actualmente usa las SKU de E1, E3, E4 o E5 con el plan 2 de Skype para empresas con el sistema telefónico y un plan de

llamadas, estos continuarán funcionando. Sin embargo, debe considerar la posibilidad de cambiar a un modelo de licencias

más sencillo, como se describe en Teams, actualización de licencias de sala de reuniones, después de que venzan las licencias

actuales.

Si está usando Skype empresarial plan 2, solo puede usar las salas de Microsoft Teams en modo de solo Skype empresarial, lo

que significa que todas sus reuniones serán reuniones de Skype empresarial. Para habilitar las reuniones de Microsoft Teams

en su sala de reuniones, le recomendamos que compre la licencia sala de reuniones.

Configurar cuentas para salas de Microsoft Teams

Plan para Salas de Microsoft Teams

Implementar Salas de Microsoft Teams

Configurar una consola de sala de Microsoft Teams

Administrar Salas de Microsoft Teams



Implementar Salas de Microsoft Teams con Exchange
local
15/09/2020 • 12 minutes to read

Requisitos

Crear una cuenta y sincronizarla con Active DirectoryCrear una cuenta y sincronizarla con Active Directory

Lea este tema para obtener información sobre cómo implementar salas de Microsoft Teams en un entorno híbrido

con Exchange local y Microsoft Teams o Skype empresarial online.

Si su organización tiene una combinación de servicios, con algunos locales hospedados y alojados en línea, la

configuración dependerá de dónde se hospede cada servicio. En este tema se tratan las implementaciones híbridas

de salas de Microsoft Teams con Exchange hospedado de forma local. Puesto que existen tantas variantes

diferentes en este tipo de implementación, no es posible proporcionar instrucciones detalladas para todas ellas. El

siguiente proceso funciona para muchas configuraciones. Si el proceso no es adecuado para su configuración, le

recomendamos que use Windows PowerShell para obtener el mismo resultado final que se explica aquí, así como

para otras opciones de implementación.

Microsoft proporciona SkypeRoomProvisioningScript.ps1, una secuencia de comandos que le ayudará a crear

nuevas cuentas de usuario o validar las cuentas de recursos existentes que tiene para ayudarle a convertirlas en

cuentas de usuario compatibles con salas de Microsoft Teams. Si lo prefiere, puede seguir los pasos siguientes para

configurar las cuentas que usará el dispositivo de salas de Microsoft Teams.

Antes de implementar salas de Microsoft Teams con Exchange local, asegúrese de que cumple con los requisitos.

Para obtener más información, consulte requisitos de salas de Microsoft Teams.

Si implementa salas de Microsoft Teams con Exchange local, usará las herramientas administrativas de Active

Directory para agregar una dirección de correo electrónico a su cuenta de dominio local. Esta cuenta se

sincronizará con Microsoft 365 u Office 365. Tendrá que hacer lo siguiente:

Crear una cuenta y sincronizarla con Active Directory

Habilitar el buzón de correo remoto y establecer propiedades

Asignar una licencia de Microsoft 365 o de Office 365.

Habilite la cuenta del dispositivo con Skype empresarial Server. Para ello, el entorno deberá cumplir con los

requisitos previos que se detallan aquí:

Necesitará tener Skype empresarial online (plan 2) o una versión posterior en el plan de Microsoft

365 u Office 365. El plan debe admitir la funcionalidad de conferencias.

Si necesita Enterprise Voice (telefonía RTC) con proveedores de servicios de telefonía para salas de

Microsoft Teams, necesita Skype empresarial online (Plan 3).

Los usuarios de inquilinos deben tener buzones de Exchange.

Su cuenta de salas de Microsoft Teams necesita una licencia de Skype empresarial online (plan 2) o

de Skype empresarial online (Plan 3), pero no requiere una licencia de Exchange Online.

Asigne una licencia de Skype empresarial Server a su cuenta de salas de Microsoft Teams.

1. En la herramienta usuarios y equipos de Activeusuarios y equipos de Active Directory, haga clic con el botón derecho en la carpeta o

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870105


Habilitar el buzón de correo remoto y establecer propiedadesHabilitar el buzón de correo remoto y establecer propiedades

NOTENOTE

unidad organizativa en la que se crearán las cuentas de las salas de Microsoft Teams, haga clic en nuevonuevoy, a

continuación, haga clic en usuariousuario.

2. Escriba el nombre para mostrar del anterior cmdlet en el cuadro Nombre completoNombre completo y el alias en el cuadro

Nombre de inicio de sesión de usuarioNombre de inicio de sesión de usuario. Haga clic en S iguienteSiguiente.

3. Escriba la contraseña de la cuenta. Tendrá que volver a escribirla para verificarla. Asegúrese de que la casilla

La contraseña nunca expiraLa contraseña nunca expira sea la única opción activada.

La selección de la contraseña nunca expiracontraseña nunca expira es un requisito de Skype empresarial Server en las salas de Microsoft

Teams. Es posible que las reglas de dominio prohíban las contraseñas que no expiran. Si es así, tendrá que crear una

excepción para cada cuenta de dispositivo de salas de Microsoft Teams.

4. Tras crear la cuenta, ejecute una sincronización de directorios. Cuando haya finalizado, vaya a la página

usuarios del centro de administración de Microsoft 365 y compruebe que la cuenta creada en los pasos

anteriores se ha fusionado en línea.

Enable-Mailbox PROJECTRIGEL01@contoso.com -Room

1. Abra el shell de administración de Exchange o Conéctese a su servidor de Exchange con PowerShell remoto.

2. En Exchange PowerShell, cree un buzón de correo para la cuenta (para habilitar el buzón de la cuenta)

ejecutando el siguiente comando:

Para obtener información detallada sobre la sintaxis y los parámetros, consulte enable-Mailbox.

3. En Exchange PowerShell, configure las siguientes opciones en el buzón de sala para mejorar la experiencia

de reunión:

AutomateProcessing: AutoAccept (los organizadores de reuniones reciben directamente la decisión

de reserva de la sala sin intervención humana: gratis = aceptar ; ocupado = rechazar).

AddOrganizerToSubject: $false (el organizador de la reunión no se agrega al asunto de la

convocatoria de reunión).

DeleteComments: $false (mantener el texto en el cuerpo del mensaje de las convocatorias de reunión

entrantes).

DeleteSubject: $false (mantener el asunto de las convocatorias de reunión entrantes).

RemovePrivateProperty: $false (garantiza que la marca privada que envió el organizador de la

reunión en la convocatoria de reunión original permanece como se especifica).

AddAdditionalResponse: $true (el texto especificado por el parámetro AdditionalResponse se agrega

a las convocatorias de reunión).

AdditionalResponse: "este es un salón de reunión de Skype". (El texto adicional que se agregará a la

convocatoria de reunión).

En este ejemplo se configuran estas opciones de configuración en el buzón de sala denominado Project-

Rigel-01.

https://docs.microsoft.com/powershell/exchange/exchange-server/open-the-exchange-management-shell
https://docs.microsoft.com/powershell/exchange/exchange-server/connect-to-exchange-servers-using-remote-powershell
https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/mailboxes/enable-mailbox


Asignar una licencia de Microsoft 365 o de Office 365Asignar una licencia de Microsoft 365 o de Office 365

Set-MsolUser -UserPrincipalName 'PROJECTRIGEL01@contoso.com' -UsageLocation 'US'
Get-MsolAccountSku
Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName 'PROJECTRIGEL01@contoso.com' -AddLicenses $strLicense

Habilitar la cuenta del dispositivoHabilitar la cuenta del dispositivo

NOTENOTE

Import-Module -Name MicrosoftTeams  
$cssess=New-CsOnlineSession -Credential $cred  
Import-PSSession $cssess -AllowClobber

Set-CalendarProcessing -Identity "Project-Rigel-01" -AutomateProcessing AutoAccept -
AddOrganizerToSubject $false -DeleteComments $false -DeleteSubject $false -RemovePrivateProperty $false 
-AddAdditionalResponse $true -AdditionalResponse "This is a Skype Meeting room!"

Para obtener información detallada sobre la sintaxis y los parámetros, consulte set-CalendarProcessing.

NOTENOTE

1. Conéctese a Azure Active Directory. Para obtener más información sobre Active Directory, consulte Azure

ActiveDirectory (MSOnline) 1,0.

Azure Active Directory PowerShell 2,0 no es compatible.

2. La cuenta del dispositivo debe tener una licencia válida de Microsoft 365 o de Office 365, o Exchange y

Microsoft Teams no funcionarán. Si tiene la licencia, debe asignar una ubicación de uso a su cuenta de

dispositivo, lo cual determina qué SKU de licencia están disponibles para su cuenta. Puedes usar 

Get-MsolAccountSku  para recuperar una lista de las SKU disponibles.

3. A continuación, puede Agregar una licencia mediante el Set-MsolUserLicense  cmdlet. En este caso, $strLicense

es el código de SKU que ve (por ejemplo, contoso:STANDARDPACK).

Para obtener instrucciones detalladas, consulte asignar licencias a cuentas de usuario con Office 365 PowerShell.

Skype empresarial online PowerShell se usa para administrar servicios tanto para Microsoft Teams como para

Skype empresarial online.

1. Cree una sesión remota de Windows PowerShell desde un equipo informático de la siguiente manera:

En este momento, el conector de Skype empresarial online forma parte del módulo de PowerShell más reciente de Teams.

Si está usando la versión pública de Teamsmás reciente de PowerShell, no necesita instalar el conector de Skype empresarial

online.

 $rm = Get-Csonlineuser -identity <insert SIP address> | select -expandproperty sipaddress

2. Obtener la dirección SIP de la cuenta:

3. Para habilitar la cuenta de salas de Microsoft Teams, ejecute este comando:

https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/mailboxes/set-calendarprocessing
https://docs.microsoft.com/powershell/azure/active-directory/overview?view=azureadps-1.0
https://docs.microsoft.com/powershell/azure/active-directory/overview?view=azureadps-2.0
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/assign-licenses-to-user-accounts-with-office-365-powershell#use-the-microsoft-azure-active-directory-module-for-windows-powershell
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/


Asignar una licencia a su cuenta de salas de Microsoft TeamsAsignar una licencia a su cuenta de salas de Microsoft Teams

Temas relacionados

Enable-CsMeetingRoom -Identity $rm -RegistrarPool'sippoolbl20a04.infra.lync.com' -SipAddressType 
EmailAddress

Get-CsOnlineUser -Identity 'alice@contoso.com'| fl *registrarpool*

Si no está seguro de qué valor usar para el parámetro RegistrarPool en su entorno, puede obtener el valor

de un usuario existente mediante este comando:

1. Inicie sesión como administrador de inquilinos, abra el centro de administración de Microsoft 365 y haga clic en

la aplicación de administrador.

2. Haga clic en Usuarios y gruposUsuarios y grupos  y después haga clic en Agregar usuarios, restablecer contraseñas, yAgregar usuarios, restablecer contraseñas, y

másmás .

3. Haga clic en la cuenta salas de Microsoft Teams y, a continuación, haga clic en el icono de lápiz para editar la

información de la cuenta.

4. Haga clic en L icenciasL icencias .

5. En Asignar licenciasAsignar licencias , seleccione Skype Empresarial (plan 2) o Skype Empresarial (plan 3), según sus requisitos

de licencia y de telefonía IP empresarial. Tendrá que usar una licencia de Plan 3 Si desea usar la telefonía IP

empresarial en sus salas de Microsoft Teams.

6. Haga clic en **Guardar **.

Para la validación, debe poder usar cualquier cliente para iniciar sesión en esta cuenta.

Configurar cuentas para salas de Microsoft Teams

Plan para Salas de Microsoft Teams

Implementar Salas de Microsoft Teams

Configurar una consola de sala de Microsoft Teams

Administrar Salas de Microsoft Teams



Configurar una consola de sala de Microsoft
Teams
28/04/2020 • 19 minutes to read

NOTENOTE

Preparar los medios de instalación

NOTENOTE

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

En este artículo se describe cómo configurar la consola de salas de Microsoft Teams y sus periféricos.

Solo debe realizar estos pasos si ya se han creado y probado las cuentas de Microsoft Teams o Skype

empresarial y Exchange, tal como se describe en implementar salas de Microsoft Teams. Necesitará el

hardware y el software descritos en los requisitos de salas de Microsoft Teams. Este tema incluye las

secciones siguientes:

Preparar los medios de instalación

Instalar un certificado de una entidad emisora privada en la consola

Instalar Windows 10 y la aplicación Microsoft Teams Room Console

Configuración inicial de la consola

Lista de comprobación de implementación de salas de Microsoft Teams

Las salas de Microsoft Teams solo funcionarán en un entorno de Microsoft Teams o Skype empresarial configurado

correctamente, en el que las cuentas de dispositivos están configuradas correctamente, como se describe en

implementar salas de Microsoft Teams.

 La instalación de la aplicación de la consola de Microsoft Team Rooms requiere un dispositivo de

almacenamiento USB con un mínimo de 32 GB de capacidad. No debe haber otros archivos en el dispositivo;

los archivos existentes en el almacenamiento USB se perderán.

Si no se crean los medios de instalación de Microsoft Teams Rooms según estas instrucciones, es posible que se

produzcan comportamientos inesperados.

El proceso que se muestra a continuación es para crear medios de instalación para crear nuevos dispositivos de salas

de Microsoft Teams. Los dispositivos existentes, de forma predeterminada, se actualizan automáticamente desde

Windows Update y la tienda Windows.

El equipo con Windows 10 usado para crear el medio de instalación de Microsoft Team Rooms debe estar en la misma

versión de Windows o en una posterior, como el medio de instalación de destino.

1. Descargue el script CreateSrsMedia. PS1.

2. Ejecute el script CreateSrsMedia.ps1 desde un símbolo de sistema con privilegios elevados en un equipo

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=867842


TIPTIP

Instalar Windows 10 y la aplicación Microsoft Teams Room Console

con Windows 10.

3. Siga las instrucciones de la secuencia de comandos para crear un disco de instalación de cámaras USB de

Microsoft Teams.

Cada vez que se inicie el script CreateSrsMedia. ps1, el resultado de la pantalla incluirá el nombre de un archivo de

registro o transcripción de la sesión. Si hay problemas para ejecutar el script, asegúrese de tener una copia de esa

transcripción disponible cuando solicite asistencia.

El script CreateSrsMedia. PS1 automatiza las siguientes tareas:

1. Descargue el programa de instalación MSI más reciente para salas de Microsoft Teams.

2. Determine la compilación de Windows que el usuario debe proporcionar. Las versiones publicadas más

recientes pueden ser o no probadas y admitidas para su uso con dispositivos de salas de Microsoft Teams.

3. Descargar componentes auxiliares necesarios.

4. Ensamble los componentes necesarios en los medios de instalación.

Se necesita una versión específica de Windows 10 y esta versión solo está disponible para los clientes de

licencias por volumen. Puede obtener una copia en el centro de servicios de licencias por volumen.

Cuando termine, quite el disco USB de su equipo y continúe para instalar Windows 10 y la aplicación

Microsoft Teams Rooms Console.

 Ahora debe aplicar los medios de configuración que ha creado. El dispositivo de destino se ejecutará como

un dispositivo y el usuario predeterminado se configurará para que solo ejecute la aplicación Microsoft

Teams Rooms Console.

1. Si el dispositivo de destino se va a instalar en un muelle (p. ej., una Surface Pro), desconéctelo del

Dock.

2. Asegúrate de que el dispositivo de destino no esté conectado a la red.

3. Asegúrate de que el dispositivo de destino esté conectado a la alimentación de CA.

4. Conecte el disco de instalación USB en el dispositivo de destino.

5. Inicie el disco de instalación de USB. Consulte las instrucciones del fabricante. Si el dispositivo de

destino es Surface Pro, siga estos pasos para arrancar en el disco de instalación de USB:

a. Pulsa y continúa con el botón bajar de volumen (-).

b. Presione y suelte el botón Power (encendido).

c. Cuando se inicie la instalación de Windows, suelte el botón de reducción de volumen (-).

6. El sistema se cerrará cuando se complete la instalación.

Una vez que el sistema se ha cerrado, es seguro quitar el disco de instalación de USB. En este punto, puede

colocar el dispositivo de destino en su muelle (si usa un producto basado en el muelle), adjuntar los

periféricos necesarios para la sala de reuniones y conectarse a la red. Consulte las instrucciones del

fabricante.

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/


NOTENOTE

Selección de un idiomaSelección de un idioma

NOTENOTE

Para aplicar el idioma deseadoPara aplicar el idioma deseado

Configuración inicial de la consola

Las actualizaciones de software para Microsoft Team Rooms se descargan automáticamente de Microsoft Store para

empresas. Consulte los requisitos previos de Microsoft Store para empresas y educación para comprobar que la

consola de la sala podrá acceder a la tienda y a la actualización automática.

En la actualización de Creator, tendrá que usar el script ApplyCurrentRegionAndLanguage. PS1 en escenarios

en los que la selección de idioma implícito no proporciona al usuario el lenguaje de aplicaciones que quieren

(por ejemplo, desea que la aplicación de consola aparezca en francés, pero está llegando en inglés).

Las siguientes instrucciones solo funcionan con las consolas creadas con la actualización de Windows Creator. Los

sistemas heredados o en el mercado que no se hayan configurado con medios en el nuevo sistema de

aprovisionamiento no podrán usar estas instrucciones, pero tampoco deben sufrir el problema inicial que requiere esta

intervención manual (la edición de aniversario le permite elegir el idioma de la aplicación de forma explícita como parte

de la configuración).

powershell -executionpolicy unrestricted c:\Rigel\x64\scripts\provisioning\scriptlaunch.ps1 
ApplyCurrentRegionAndLanguage.ps1

1. Cambie al modo de administrador.

2. Seleccione el menú Inicio.

3. Seleccione el icono de engranaje para iniciar la aplicación ConfiguraciónConfiguración.

4. Seleccione idioma & de tiempoidioma & de tiempo.

5. Seleccione el & idiomael & idiomade la región.

6. Seleccione Agregar un idiomaAgregar un idioma.

7. Seleccione el idioma que desea agregar.

8. Seleccione el idioma que acaba de agregar a la lista "idiomas".

9. Haga clic en Establecer como predeterminadoEstablecer como predeterminado.

10. Si desea eliminar algún idioma:

a. Seleccione el idioma que desea quitar.

b. Seleccione QuitarQuitar .

11. Inicie un símbolo de sistema con privilegios elevados.

12. Ejecute el siguiente comando:

13. Reinicie el sistema.

El idioma deseado se aplica ahora a la consola de salones de Microsoft Teams.

 

https://docs.microsoft.com/microsoft-store/prerequisites-microsoft-store-for-business


IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Instalar un certificado de una entidad emisora privada en la consolaInstalar un certificado de una entidad emisora privada en la consola

Una vez instalado Windows, la aplicación Microsoft Teams Rooms Console pasará a su proceso de

configuración inicial cuando se inicie a continuación o si se eligió la opción/Reboot.

1. Aparece la pantalla Cuenta de usuario. Escribe la dirección de inicio de sesión de Skype (en

user@domain formato) de la cuenta de la sala para usarla con la consola.

2. Introduzca la contraseña de la cuenta de la sala e introdúzcala una vez más para confirmarla.

3. En "Configurar dominio", establezca el FQDN de Skype empresarial Server. Si el dominio SIP de Skype

empresarial es diferente del dominio de Exchange del usuario, escriba el dominio de Exchange en este

campo.

4. Haga clic en S iguienteSiguiente.

5. Seleccione los dispositivos indicados en la pantalla características y haga clic en siguientesiguiente. De manera

predeterminada, la opción Pantalla compartida automática está activada y Ocultar nombres de las

reuniones está desactivada. Los dispositivos que se deben seleccionar son:

Micrófono para conferencias: el micrófono predeterminado de esta sala de conferencias.

Altavoz para conferencias: el altavoz predeterminado para las conferencias.

Altavoz predeterminado: el altavoz que se usa para el audio de la transmisión por HDMI.

Cada elemento tiene un menú desplegable en el que puede hacer selecciones. Deberá realizar

una selección para cada dispositivo.

6. Haga clic en FinalizarFinalizar .

La aplicación Microsoft Team Rooms Console debe empezar a iniciar sesión en Skype empresarial Server

inmediatamente con las credenciales especificadas anteriormente, y también debe empezar a sincronizar su

calendario con Exchange con las mismas credenciales. Para obtener información sobre el uso de la aplicación

de consola, consulte la ayuda de Microsoft Teams Rooms.

Las salas de Microsoft Teams se basan en la presencia de un hardware de consola certificado. Incluso una imagen

creada correctamente que contenga la aplicación salas de Microsoft Teams en la consola, no arrancará más allá del

procedimiento de configuración inicial, a menos que se detecte el hardware de la consola. Para las soluciones basadas

en Surface Pro, la Surface Pro debe estar conectada a su hardware de acoplamiento adjunto para pasar esta

comprobación.

Es posible que algunos usuarios de idiomas no ingleses necesiten un teclado físico conectado a la consola durante la

configuración inicial, en el caso de que los símbolos no se admitan en el teclado táctil.

 

La consola de salones de Microsoft Teams necesita confiar en los certificados que usan los servidores a los

que se conecta. Para O365, este proceso se realiza automáticamente, puesto que los servidores utilizan

entidades de certificación públicas y Windows 10 confía en ellas automáticamente. En el caso de que la

entidad emisora de certificados sea privada, por ejemplo, una implementación local con Active Directory y la

entidad emisora de certificados de Windows, puede Agregar el certificado a la consola de salas de Microsoft

Teams de dos maneras:

Puede unirse a la consola a Active Directory y se agregarán automáticamente los certificados

https://support.office.com/article/Skype-Room-Systems-version-2-help-e667f40e-5aab-40c1-bd68-611fe0002ba2


      

Para instalar manualmente el certificadoPara instalar manualmente el certificado

Unirse a un dominio de Active Directory (opcional)Unirse a un dominio de Active Directory (opcional)

Para unirse a salas de Microsoft Teams a un dominioPara unirse a salas de Microsoft Teams a un dominio

Add-Computer -DomainName redmond.corp.microsoft.com -OUPath 
"OU=Microsoft_Teams_Rooms,OU=Resources,DC=redmond,DC=corp,DC=microsoft,DC=com"

Lista de comprobación de implementación de salas de Microsoft
Teams

necesarios dados que la entidad emisora de certificados se publique en Active Directory (opción de

implementación normal).

Puede instalar el certificado manualmente después del proceso de creación de imágenes. Antes de

hacerlo, debe completar la configuración inicial de la consola.

certutil -addstore -f -enterprise root "C:\Skype Room 
Systems\x64\Scripts\Provisioning\CAcertificate.cer"

1. Descargue el certificado de la entidad de certificación en su equipo y guárdelo en "C:\Skype Room

Systems\x64\Scripts\Provisioning\CAcertificate.cer".

2. Coloque la consola en el modo de administración (consulte modo de administración y administración

de dispositivos).

3. Ejecute el siguiente comando:

 

Puede unirse a las consolas de salas de Microsoft Teams en su dominio. Las consolas de salas de Microsoft

Teams deben colocarse en una OU independiente de las estaciones de trabajo de PC porque muchas

directivas de estación de trabajo no son compatibles con las salas de Microsoft Teams. Un ejemplo común

son las directivas de aplicación de contraseñas que evitarán que las salas de Microsoft Teams se inicien

automáticamente. Para obtener información sobre la administración de la configuración de GPO, consulte

administrar salas de Microsoft Teams.

Add-Computer -DomainName <Fully qualified domain> -OUPath "OU=<Child OU>, … ,OU=<Top level OU>,DC=
<child domain>,…,DC=<top level domain>"

1. Inicie sesión en la consola desde la cuenta de administrador (consulte modo de administración y

administración de dispositivos).

2. Inicie un símbolo de sistema de PowerShell con privilegios elevados.

3. Introduzca el siguiente comando en PowerShell:

Por ejemplo, si su dominio completo es redmond.corp.microsoft.com y desea que las consolas de salas de

Microsoft Teams estén en una OU "salas de Microsoft Teams" que sea un elemento secundario de una unidad

organizativa "recursos", el comando será:

Si desea cambiar el nombre del equipo cuando se une a un dominio, use la bandera-NewName seguida del

nombre nuevo del equipo.

 Use la siguiente lista de comprobación para realizar una verificación final de que la consola y todos sus

periféricos estén totalmente configurados:

Configuración de la aplicaciónConfiguración de la aplicación



☐ El número de teléfono y el nombre de cuenta de la sala (si
RTC está habilitado) se muestran correctamente en la parte
superior derecha de la pantalla de la consola. 

☐ El nombre del equipo con Windows está correctamente
configurado (muy útil para la administración remota). 

☐ La contraseña de la cuenta de administrador está
configurada y comprobada. 

☐ Se han aplicado todas las actualizaciones de firmware 

☐ La versión de firmware del periférico de cámara es correcta
(si corresponde). 

☐ Funciones de cámara y posición óptima 

☐ Configuración del dispositivo de reproducción
predeterminado y del dispositivo de comunicaciones
predeterminado para la reproducción establecida en el
periférico de audio correspondiente. 

☐ Configuración del dispositivo de comunicaciones
predeterminado para la grabación establecida en el
periférico de audio correspondiente. 

☐ La versión de firmware del periférico de audio es correcta
(si corresponde). 

☐ El dispositivo de entrada de audio funciona y está
posicionado correctamente. 

☐ El dispositivo de salida de audio funciona y está
posicionado correctamente. 

☐ Los cables están protegidos y no están apretados. 

☐ La transmisión de audio a través de HDMI funciona. 

☐ La transmisión de vídeo a través de HDMI funciona. 

☐ La base puede girar sin obstáculos. 

☐ El brillo de la pantalla es el adecuado para el entorno. 

Vea también

Perifér icos de audio y vídeoPerifér icos de audio y vídeo

BaseBase



 

Plan para Salas de Microsoft Teams

Implementar Salas de Microsoft Teams

Configurar una consola de sala de Microsoft Teams

Administrar Salas de Microsoft Teams
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Autenticación moderna

Habilitar la autenticación moderna en un dispositivo de salas de
Microsoft Teams

NOTENOTE

Administración de cuentas para los dispositivos de salas de Microsoft Teams se maneja en el nivel de aplicación. La

aplicación se conecta a Microsoft Teams, Skype empresarial y Exchange para obtener los recursos de la cuenta de la

sala para habilitar las experiencias de llamada y de reunión. El dispositivo se mantiene como independiente de la

cuenta para permitir capacidades siempre activadas, escenarios de llamadas (para dispositivos configurados con un

plan de llamadas) y mecanismos de bloqueo personalizados implementados en estos dispositivos. Esto significa

que la autenticación para estos dispositivos se produce de forma diferente a la de los dispositivos de usuario final.

Se recomienda la autenticación moderna para todos los clientes que usen dispositivos de salas de Microsoft Teams

con Microsoft 365 u Office 365. Si dispone de una implementación local de Exchange Server o de Skype

empresarial Server, configure la autenticación moderna híbrida con Azure Active Directory (Azure ad) para habilitar

el uso de la autenticación moderna.

La autenticación moderna es compatible con las salas de Microsoft Teams versión 4.4.25.0 y posteriores.

Al usar la autenticación moderna con la aplicación Microsoft Teams Rooms, la biblioteca de autenticación de Active

Directory (ADAL) se usa para conectarse a Microsoft Teams, Exchange y Skype empresarial. Un dispositivo de salas

de Microsoft Teams es un dispositivo compartido y realiza un reinicio nocturno para garantizar un funcionamiento

sin problemas y para obtener actualizaciones críticas del sistema operativo, el controlador, el firmware o la

aplicación. El mecanismo de autenticación moderna usa el tipo de concesión de autorización credenciales de la

contraseña del propietario del recurso en OAuth 2,0, que no requiere ninguna intervención por parte del usuario.

Esta es una de las diferencias clave entre el funcionamiento de la autenticación moderna para las cuentas de

usuario y las cuentas de recursos que se usan en la aplicación salas de Microsoft Teams. Por eso, las salas de las

salas de Microsoft Teams no se deben configurar para usar la autenticación multifactor (MFA), la autenticación de

tarjetas inteligentes o la autenticación basada en certificados de cliente (que están disponibles para los usuarios

finales).

La otra diferencia clave entre el funcionamiento de la autenticación moderna en los dispositivos de las salas de

Microsoft Teams y los dispositivos de usuario final es que no se puede usar una cuenta de recursos para aplicar

directivas de acceso condicional en el nivel de dispositivo en Azure Active Directory y en el administrador de

extremos porque no se pasa la información del dispositivo al usar este tipo de concesión. En su lugar, puede

inscribir un dispositivo en Microsoft Endpoint Manager y aplicar directivas de cumplimiento con las instrucciones

proporcionadas en administrar salas de reuniones de Teams con Intune.

Para que las salas de Microsoft Teams usen la autenticación moderna con Skype empresarial y Exchange, habilite la

configuración del cliente para la autenticación moderna en el dispositivo de salas de Microsoft Teams. Puede

hacerlo en la configuración del dispositivo o en el archivo de configuración XML.

Antes de habilitar la configuración del cliente para la autenticación moderna, asegúrese de que su entorno está configurado

correctamente para usar la autenticación moderna.

https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/hybrid-modern-auth-overview
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/v2-oauth-ropc
https://techcommunity.microsoft.com/t5/intune-customer-success/managing-teams-meeting-rooms-with-intune/ba-p/1069230


Usar la configuración de dispositivosUsar la configuración de dispositivos

Usar el archivo de configuración XMLUsar el archivo de configuración XML

<ModernAuthEnabled>True</ModernAuthEnabled>

Preparar el entorno para la autenticación moderna

Habilitar la autenticación moderna en Microsoft 365 u Office 365Habilitar la autenticación moderna en Microsoft 365 u Office 365

Autenticación moderna híbrida

NOTENOTE

Requisitos previos específicos de las salas de Microsoft TeamsRequisitos previos específicos de las salas de Microsoft Teams

1. En el dispositivo de Microsoft Team Rooms, vaya a másmás  (......).

2. Seleccione configuraciónconfiguracióny, a continuación, escriba el nombre de usuario y la contraseña del administrador

del dispositivo.

3. Vaya a la pestaña cuentacuenta , Active autenticación modernaautenticación modernay, a continuación, seleccione Guardar y salirGuardar y salir .

En el archivo de SkypeSettings.xml, establezca el elemento XML de autenticación moderna en truetrue, como se indica

a continuación.

Para aplicar la configuración, consulte administrar de forma remota la configuración de una consola de salas de

Microsoft Teams con un archivo de configuración XML.

Antes de empezar, asegúrese de que comprende los modelos de identidad que se deben usar con Office 365 y

Azure AD. Puede encontrar más información en los modelos de identidad de Office 365 y Azure Active Directory , y

en la identidad híbrida y en la sincronización de directorios para Microsoft 365 u Office 365.

Para activar la autenticación moderna para Exchange Online, consulte Habilitar la autenticación moderna en

Exchange Online. Si usa Skype empresarial online, también debe asegurarse de que la autenticación moderna está

activada en Skype empresarial online. Para obtener más información, consulte Skype empresarial online: habilitar

su espacio empresarial para la autenticación moderna.

Le recomendamos que no quite las directivas básicas de autenticación para Exchange online o que deshabilite la

autenticación básica de su inquilino hasta que haya validado que los dispositivos de salas de Microsoft Teams

puedan iniciar sesión correctamente con Exchange Online, Teams y Skype empresarial online.

Para obtener más información sobre cómo deshabilitar la autenticación básica en Exchange Online, vea deshabilitar

la autenticación básica en Exchange Online.

Para garantizar una autenticación correcta en su servidor de Exchange local o en Skype empresarial Server, debe

asegurarse de que la cuenta de recursos que se usa con las salas de Microsoft Teams está configurada para obtener

autorización de Azure AD.

Los flujos de autenticación de las salas de equipos varían según la configuración de autenticación. Para los clientes

que usan un dominio administrado, Team salas usa las credenciales de contraseña de propietario de recurso de

OAuth 2,0 con Azure Active Directory. Sin embargo, para los clientes que usan un dominio federado, se usa el flujo

de aserción de portador de SAML de OAuth 2,0 .

Es posible que su proveedor de identidad necesite configuraciones o configuraciones específicas para la integración con Azure

Active Directory u Office 365. Póngase en contacto con el proveedor de identidades si necesita ayuda para configurar la

autenticación con salas de equipos.

https://docs.microsoft.com/Office365/Enterprise/about-office-365-identity
https://docs.microsoft.com/Office365/Enterprise/plan-for-directory-synchronization
https://docs.microsoft.com/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/enable-or-disable-modern-authentication-in-exchange-online
https://aka.ms/SkypeModernAuth
https://docs.microsoft.com/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/disable-basic-authentication-in-exchange-online
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/v2-oauth-ropc
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/v2-saml-bearer-assertion


Configurar Exchange ServerConfigurar Exchange Server

Configurar Skype empresarial ServerConfigurar Skype empresarial Server

Quitar o deshabilitar Skype empresarial y ExchangeQuitar o deshabilitar Skype empresarial y Exchange

Acceso condicional de Azure ADAcceso condicional de Azure AD

Los requisitos previos para habilitar la autenticación moderna en su topología híbrida se tratan en la información

general de la autenticación moderna híbrida y los requisitos previos para usarlo con Skype empresarial y los

servidores de Exchange locales. Se aplican todos los requisitos previos descritos en el artículo.

Sin embargo, debido a que las salas de Microsoft Teams usan la autorización de credenciales de contraseña de

propietario de recursos y las API de REST subyacentes para la autenticación moderna, las siguientes son

importantes diferencias que debe tener en cuenta que son específicas de las salas de Microsoft Teams.

Debe tener Exchange Server 2016 CU8 o posterior, o Exchange Server 2019 CU1 o posterior.

Debe tener Skype empresarial Server 2015 CU5 o posterior, o Skype empresarial Server 2019 o posterior.

MFA no es compatible con independencia de la topología que tenga.

Las salas de Microsoft Teams no son compatibles con SIP y UPN no coinciden. Debe crear una cuenta de

Microsoft Teams Rooms con el mismo UPN y SIP para que funcione.

Si usa un proveedor de autenticación de terceros admitido por Azure AD, debe admitir un flujo de autenticación

activa a través de WS-Trust.

No use directivas de acceso condicional a nivel de dispositivo para una cuenta de recursos configurada con la

aplicación. Si lo hace, se producirán errores de inicio de sesión. En su lugar, inscriba un dispositivo en Microsoft

Intune y aplique directivas de cumplimiento mediante las instrucciones publicadas en administrar salas de

reuniones de Teams con Intune.

Para habilitar la autenticación moderna híbrida en Exchange Server, consulte Cómo configurar Exchange Server

local para usar la autenticación moderna híbrida.

Para habilitar la autenticación moderna híbrida con Skype empresarial Server, consulte Cómo configurar Skype

empresarial local para usar la autenticación moderna híbrida.

Si su configuración no permite la autenticación moderna híbrida o si necesita quitar o deshabilitar la autenticación

moderna híbrida para Exchange o Skype empresarial, vea quitar o deshabilitar la autenticación moderna híbrida de

Skype empresarial y Exchange.

Puede configurar una cuenta de recursos que se use con salas de Microsoft Teams para el acceso basado en

IP/ubicación. Para obtener más información, consulte acceso condicional: bloquear el acceso por ubicación.

No se admiten otras directivas de acceso condicional. Para obtener más información sobre el cumplimiento de

dispositivos, consulte administrar salas de reuniones de Teams con Intune.

https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/hybrid-modern-auth-overview
https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-1.3.3
https://techcommunity.microsoft.com/t5/intune-customer-success/managing-teams-meeting-rooms-with-intune/ba-p/1069230
https://docs.microsoft.com/Office365/Enterprise/configure-exchange-server-for-hybrid-modern-authentication
https://docs.microsoft.com/Office365/Enterprise/configure-exchange-server-for-hybrid-modern-authentication
https://docs.microsoft.com/Office365/Enterprise/remove-or-disable-hybrid-modern-authentication-from-skype-for-business-and-excha
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/conditional-access/howto-conditional-access-policy-location
https://techcommunity.microsoft.com/t5/intune-customer-success/managing-teams-meeting-rooms-with-intune/ba-p/1069230


Habilitar los dispositivos de la sala de equipos para
unirse a reuniones de terceros
23/07/2020 • 10 minutes to read

Paso 1: permitir el procesamiento de invitaciones al calendario para
reuniones de terceros

Paso 2: configurar la protección contra amenazas de Office 365 y la

Los dispositivos de salas de Microsoft Teams admiten una experiencia de un solo toque para unirse a reuniones en

línea de terceros. Cuando está habilitado, puede usar un dispositivo de salas de equipos para unirse a reuniones

hospedadas en Cisco WebEx y ampliar el zoom  de la misma manera que puede unirse a las reuniones hospedadas

en Microsoft Teams.

1

Para poder unirse a reuniones de terceros desde un dispositivo de salas de equipos, debe hacer lo siguiente:

1. Configurar el buzón de Exchange online del dispositivo de las salas de equipos para procesar invitaciones para

reuniones de terceros

2. Asegúrese de que su organización no tiene ninguna directiva que le impida conectarse a servicios de reuniones

de terceros

3. Configurar los dispositivos de las salas de equipos para permitir reuniones de terceros

En las secciones siguientes se muestra cómo realizar cada uno de estos pasos.

Lo primero que debe hacer para habilitar una experiencia de unión con un solo toque desde un dispositivo de salas

de equipo es establecer las reglas de procesamiento del calendario para el buzón de correo de la sala de Exchange

online del dispositivo. El buzón de sala debe permitir reuniones externas y mantener el cuerpo y el asunto del

mensaje para que pueda ver la dirección URL necesaria para unirse a la reunión de terceros. Para configurar estas

opciones de buzón de sala con el cmdlet set-CalendarProcessing , haga lo siguiente:

Get-Mailbox | Where {$_.RoomMailboxAccountEnabled -eq $True} | Format-Table Name, UserPrincipalName

Set-CalendarProcessing <UserPrincipalName> -ProcessExternalMeetingMessages $True -DeleteComments $False 
-DeleteSubject $False

1. Conéctese a Exchange Online PowerShell. Para obtener más información, vea conectarse a Exchange Online

PowerShell con autenticación básica o conectarse a Exchange Online PowerShell con la autenticación

multifactor, según el método de autenticación.

2. Obtenga el nombre principal de usuario (UPN) del buzón de sala si no lo conoce ejecutando el siguiente

comando:

3. Buscar el nombre del buzón de sala asociado a su dispositivo de salas de equipos y tomar nota de su UPN

4. Después de encontrar el UPN del buzón de sala, ejecute el siguiente comando. Reemplazar 

<UserPrincipalName>  por el UPN del buzón de sala:

Obtenga más información sobre Exchange Online PowerShell.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/set-calendarprocessing?view=exchange-ps.
https://docs.microsoft.com/powershell/exchange/connect-to-exchange-online-powershell?view=exchange-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/exchange/mfa-connect-to-exchange-online-powershell?view=exchange-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/exchange/exchange-online-powershell?view=exchange-ps


reescritura de vínculos

C a u t i o nC a u t i o n

Paso 3: habilitar las reuniones de terceros en el dispositivo

Usar la configuración del dispositivoUsar la configuración del dispositivo

Usar el archivo de configuración SkypeSettings.xmlUsar el archivo de configuración SkypeSettings.xml

Para habilitar la experiencia de combinación única, la información del vínculo para unirse a la reunión de la reunión

de terceros debe estar presente y es legible en la invitación a la reunión. Si su organización usa la característica de

vínculos seguros de la protección contra amenazas avanzada de Office 365   , o si usa una solución de terceros que

analice todas las direcciones URL entrantes y salientes en busca de amenazas, puede cambiar las direcciones URL

de la combinación de reuniones para que el dispositivo de las salas de equipos no reconozca la reunión. Para

asegurarse de que esto no suceda, debe agregar las direcciones URL del servicio de reunión de terceros a la lista de

vínculos seguros de ATP "no rescribir" o a la lista de excepciones de reescritura de direcciones URL de terceros.

Para agregar direcciones URL de los servicios de reuniones de terceros a la lista de vínculos seguros de ATP "do not

Write", siga los pasos que se indican en configurar una lista de direcciones URL de hacer y desescritura

personalizada con vínculos seguros de ATP. Si usa una solución de terceros, consulte las instrucciones de esa

solución para agregar direcciones URL a la lista de excepciones de reescritura de URL.

Estas son algunas entradas de ejemplo que es posible que tenga que agregar a la lista de vínculos seguros de ATP

"do not Write" o a la lista de excepciones de reescritura de direcciones URL de terceros:

Cisco WebExCisco WebEx *.webex.com*

ZoomZoom *zoom.us*  , *zoom.com*``*zoomgov.com*

Para obtener una lista completa de las direcciones URL que se agregarán a la lista de vínculos seguros de ATP "do

not Write" o a la lista de excepciones de reescritura de direcciones URL de terceros, póngase en contacto con el

proveedor de servicios de reuniones de terceros en el que desea aceptar las invitaciones a reuniones.

Agregue solo direcciones URL en las que confía a la lista de vínculos seguros de ATP "no rescribir" o lista de

excepciones de reescritura de direcciones URL de terceros.

El último paso que debe realizar es permitir que cada dispositivo de salas de equipos se una a reuniones de

terceros. Las reuniones de terceros requieren un nombre de usuario y una dirección de correo electrónico para

unirse a ellas. Si el nombre de usuario y la dirección de correo electrónico que necesita usar son diferentes a los del

buzón de sala del dispositivo, tendrá que agregarlos al dispositivo. Puede hacerlo en la configuración del

dispositivo o en el archivo de configuración XML.

Para configurar el dispositivo de salas de equipos con su pantalla táctil, haga lo siguiente:

1. En el dispositivo de salas de Microsoft Teams, seleccione más...más...

2. Seleccione configuraciónconfiguracióny, a continuación, escriba el nombre de usuario y la contraseña del administrador del

dispositivo

3. Vaya a la ficha reunionesreuniones    y seleccione Cisco WebExCisco WebEx, zoomzoom o ambos

4. Si desea unirse a las reuniones con el nombre de usuario y la dirección de correo electrónico asociados con el

buzón de sala, seleccione unirse con la información de la salaunirse con la información de la sala

5. Si desea unirse a las reuniones con un nombre de usuario y una dirección de correo electrónico alternativos,

seleccione unirse con la información personalizadaunirse con la información personalizada y escriba el nombre de usuario y la dirección de correo

electrónico que desea usar.

6. Seleccione Guardar y salirGuardar y salir . El dispositivo se reiniciará.

1

La siguiente configuración se puede Agregar al archivo que se SkypeSettings.xml  encuentra en 

C:\Users\Skype\AppData\Local\Packages\Microsoft.SkypeRoomSystem_8wekyb3d8bbwe\LocalState  . Para obtener más

información sobre el SkypeSettings.xml  archivo, consulte administrar de forma remota la configuración de una

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/office-365-security/atp-safe-links
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/office-365-security/set-up-a-custom-do-not-rewrite-urls-list-with-atp?view=o365-worldwide


<WebExMeetingsEnabled>True</WebExMeetingsEnabled>

<ZoomMeetingsEnabled>True</ZoomMeetingsEnabled>

<UseCustomInfoForThirdPartyMeetings>true</UseCustomInfoForThirdPartyMeetings>

<CustomDisplayNameForThirdPartyMeetings>guestname</CustomDisplayNameForThirdPartyMeetings>

<CustomDisplayEmailForThirdPartyMeetings>guest@contoso.com</CustomDisplayEmailForThirdPartyMeetings>

NOTENOTE

consola de salas de Microsoft Teams con un archivo de configuración XML.

Para habilitar las reuniones de Cisco WebEx, establezca el WebExMeetingsEnabled  elemento XML en truetrue, como se

indica a continuación.

Para habilitar las reuniones de zoom  , establezca el ZoomMeetingsEnabled  elemento XML en truetrue, como se indica a

continuación.

1

De manera opcional, puede especificar un nombre de usuario y una dirección de correo electrónico personalizados

para unirse a reuniones de terceros con los siguientes elementos XML. Si los valores que proporciona no son

válidos, el dispositivo salas de equipos predeterminado usará el nombre de usuario y la dirección de correo

electrónico del buzón de sala.

Para unirse a una reunión de Cisco WebEx desde un dispositivo de salas de equipos, la reunión de Cisco debe estar

hospedada mediante la versión WBS 40,7 o posterior de la aplicación web Cisco WebEx.

 la combinación de reuniones de zoom solo está disponible para seleccionar los clientes de Microsoft Team Rooms

a través del programa de acceso de tecnología (TAP).

1



Implementar salas de Microsoft Teams con el
administrador de configuración de Microsoft
Endpoint
28/04/2020 • 56 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Validar los requisitos previos

Requisitos del administrador de configuración de Microsoft EndpointRequisitos del administrador de configuración de Microsoft Endpoint

Este artículo le proporciona toda la información necesaria para crear implementaciones de salas de Microsoft

Teams mediante el uso de Microsoft Endpoint Configuration Manager.

Con los métodos fáciles de usar proporcionados por Configuration Manager, puede implementar el sistema

operativo y otras aplicaciones en varios dispositivos de destino.

Use el método que se muestra a continuación para guiarse a través de la configuración de Configuration

Manager y personalizar los paquetes de ejemplo y los scripts proporcionados en esta guía según sea necesario

para su organización.

Esta solución solo ha sido probada con implementaciones basadas en Surface Pro. Siga las instrucciones del fabricante para

configuraciones que no se basan en Surface Pro.

Para implementar salas de Microsoft Teams con Configuration Manager, asegúrese de cumplir los siguientes

requisitos y requisitos.

La versión del administrador de configuración de Microsoft Endpoint debe ser de al menos 1706 o

superior. Le recomendamos que use 1710 o una versión posterior. Consulte soporte técnico para Windows

10 en Configuration Manager para obtener información sobre las versiones de Windows 10 compatibles

con Configuration Manager.

Debe instalarse una versión compatible de Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) para Windows

10. Vea las versiones de Windows 10 ADK que puede usar con diferentes versiones de Configuration

Manager y asegúrese de que su implementación incluya la versión correcta.

Los servidores del sistema de sitio deben tener asignado el rol de punto de distribución y las imágenes de

arranque deben estar habilitadas para admitir el entorno de ejecución de inicio previo (PXE) para habilitar

implementaciones iniciadas por la red. Si la compatibilidad con PXE no está habilitada, puede usar medios

de arranque para las implementaciones.

Una cuenta de acceso a la red debe estar configurada para admitir nuevos escenarios de implementación

de equipos. Para obtener más información sobre la configuración de una cuenta de acceso de red, consulte

https://docs.microsoft.com/configmgr/core/plan-design/configs/support-for-windows-10#windows-10-as-a-client
https://docs.microsoft.com/configmgr/core/plan-design/configs/support-for-windows-10#windows-10-adk
https://docs.microsoft.com/configmgr/osd/deploy-use/use-pxe-to-deploy-windows-over-the-network
https://docs.microsoft.com/configmgr/osd/deploy-use/use-bootable-media-to-deploy-windows-over-the-network


Requisitos de redRequisitos de red

Configurar Microsoft Endpoint Configuration Manager para la
implementación de sistemas operativos

Validar y actualizar Configuration ManagerValidar y actualizar Configuration Manager

Configurar puntos de distribución para admitir PXE y multicastConfigurar puntos de distribución para admitir PXE y multicast

cuentas usadas en el administrador de configuración.

Le recomendamos que habilite la compatibilidad con multidifusión, si es probable que implemente la

misma imagen de salas de Microsoft Teams en varias unidades al mismo tiempo.

NOTENOTE

NOTENOTE

Su red debe tener un servidor de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), configurado para

la distribución automática de direcciones IP a las subredes donde se implementarán las unidades de salas

de Microsoft Teams.

La duración de la concesión DHCP debe establecerse en un valor superior a la duración de la implementación de la

imagen. De lo contrario, la implementación podría fallar.

Su red, incluidos los conmutadores y las LANs virtuales (VLAN), debe estar configurada para admitir PXE.

Para obtener más información sobre la ayuda de IP y la configuración de PXE, consulte su proveedor de

red. Como alternativa, puede usar medios de arranque para las implementaciones, si la compatibilidad con

PXE no está habilitada.

Para los dispositivos Surface Pro, el arranque desde la red (arranque PXE) solo se admite al usar un adaptador

Ethernet o una estación de acoplamiento de Microsoft. Los adaptadores Ethernet de terceros no admiten el

arranque PXE con Surface Pro. Para obtener más información , consulte adaptadores de Ethernet e implementación

de superficies .

En este artículo se supone que ya tiene una implementación correcta de Configuration Manager y no se detallan

todos los pasos necesarios para implementar y configurar Configuration Manager desde cero. La documentación

y las instrucciones de configuración del Microsoft Endpoint Configuration Manager es un excelente recurso; le

recomendamos que comience con estos recursos si todavía no ha implementado Configuration Manager.

Use las siguientes instrucciones para comprobar que las características de la implementación del sistema

operativo (OSD) están configuradas correctamente.

1. En la consola del administrador de configuración, vaya a actualizaciones y mantenimientoactualizaciones y mantenimientode la

AdministraciónAdministración > .

2. Compruebe la compilación instalada y las actualizaciones aplicables que aún no se han instalado.

3. Revise el soporte técnico para Windows 10 en el administrador de configuración. Si necesita actualizar su

implementación, seleccione la actualización que quiera instalar y, después, haga clic en DescargarDescargar .

4. Una vez completada la descarga, seleccione la actualización y, a continuación, seleccione instalar  paqueteinstalar  paquete

de actualizaciónde actualización.

1. En la consola del administrador de configuración, vaya a puntos de distr ibuciónpuntos de distr ibuciónde AdministraciónAdministración > .

2. Seleccione el servidor del punto de distribución que servirá a la implementación de salas de Microsoft

Teams y, a continuación, seleccione propiedadespropiedades .

https://docs.microsoft.com/configmgr/core/plan-design/hierarchy/manage-accounts-to-access-content#bkmk_NAA
https://docs.microsoft.com/configmgr/osd/deploy-use/use-multicast-to-deploy-windows-over-the-network
https://docs.microsoft.com/configmgr/osd/deploy-use/use-bootable-media-to-deploy-windows-over-the-network
https://docs.microsoft.com/surface/ethernet-adapters-and-surface-device-deployment
https://docs.microsoft.com/configmgr/
https://docs.microsoft.com/configmgr/core/plan-design/configs/support-for-windows-10#windows-10-as-a-client


Configurar la cuenta de acceso a la redConfigurar la cuenta de acceso a la red

NOTENOTE

Configurar una imagen de arranqueConfigurar una imagen de arranque

3. Seleccione la pestaña PXEPXE y asegúrese de que estén habilitadas las siguientes opciones:

Habilitar la compatibilidad con PXE para clientes

Permitir que este punto de distribución responda a solicitudes PXE entrantes

Habilitar compatibilidad con equipos desconocidos

4. Opcional: Para habilitar la compatibilidad con multidifusión, seleccione la pestaña multidifusiónmultidifusión y

asegúrese de que estén habilitadas las siguientes opciones:

Habilitar la multidifusión para enviar datos simultáneamente a varios clientes

Configurar el intervalo de puertos UDP según la recomendación del equipo de red

1. En la consola del administrador de configuración, vaya a sitiossitiosde configuraciónconfiguración > del sitio de

AdministraciónAdministración > y, después, seleccione el sitio.

2. En el grupo configuraciónconfiguración , seleccione Configurar componentesConfigurar componentes  > de sitio de distr ibución dedistr ibución de

softwaresoftware.

3. Seleccione la pestaña cuenta de acceso a la redcuenta de acceso a la red . configure una o más cuentas y, a continuación,

seleccione AceptarAceptar .

Las cuentas no necesitan derechos especiales, excepto tener acceso a este equipo desde la redtener acceso a este equipo desde la red en el servidor del

punto de distribución. Una cuenta de usuario de dominio genérico será adecuada. Para obtener más información, consulte

cuentas usadas en el administrador de configuración.

1. En la consola del administrador de configuración, vaya a imágenes de inicioimágenes de inicio del sistemadel sistema > operativo

de la bibliotecabiblioteca > de software.

2. Seleccione imagen de arranque (x64)imagen de arranque (x64)  y, a continuación, haga clic en propiedadespropiedades .

3. Seleccione la pestaña or igen de datosorigen de datos  y habilite implementar esta imagen de inicio desde elimplementar esta imagen de inicio desde el

punto de distr ibución habilitado para PXEpunto de distr ibución habilitado para PXE.

4. Seleccione la pestaña componentes opcionalescomponentes opcionales  para instalar los componentes necesarios:

a. Seleccione el icono de estrella y busque HTML (WinPE-HTA)HTML (WinPE-HTA)  .

b. Seleccione AceptarAceptar  para agregar compatibilidad de aplicaciones HTML en la imagen de inicio.

5. Opcional: Para personalizar la experiencia de implementación, seleccione la pestaña PersonalizaciónPersonalización .

Habilite la compatibilidad con comandos (solo pruebas)compatibilidad con comandos (solo pruebas)  si desea tener acceso a un símbolo del

sistema durante la implementación. Cuando esta opción está habilitada, puede iniciar un símbolo del

sistema seleccionando F8F8  en cualquier momento de la implementación.

También puede especificar una imagen de fondo personalizada para que se muestre durante la

implementación. Para establecer una imagen, habilite especificar el archivo de imagen de fondoespecificar el archivo de imagen de fondo

personalizado (ruta de acceso UNCpersonalizado (ruta de acceso UNC y seleccione el fondo.

6. Cuando se le pida, seleccione sísí  y distribuir la imagen de arranque actualizada a los puntos de distribución.

Para obtener más información, vea administrar imágenes de arranque con Configuration Manager.

https://docs.microsoft.com/configmgr/core/plan-design/hierarchy/manage-accounts-to-access-content#bkmk_NAA
https://docs.microsoft.com/configmgr/osd/get-started/manage-boot-images


NOTENOTE

Crear paquetes de Configuration Manager

IMPORTANTIMPORTANT

N O M B RE DEL  PA Q UET EN O M B RE DEL  PA Q UET E T IP OT IP O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

SRS V2: paquete de aplicaciones para
SRS

Paquete de software Paquete para el kit de implementación
de Microsoft Teams Rooms

SRS V2: paquete de Sysprep Paquete de software Paquete para el. XML personalizado
desatendido para configurar las
unidades de salas de Microsoft Teams

SRS V2-Set-SRSComputerName Paquete de software Paquete para la aplicación HTML (HTA)
para asignar un nombre de equipo
durante la implementación

SRS V2: configurar la configuración de
SRS

Paquete de software Paquete para configurar la
implementación de la aplicación salas
de Microsoft Teams

Paquete de actualizaciones para SRS
V2-OS

Paquete de software Paquete para implementar
actualizaciones obligatorias del sistema
operativo

SRS V2: paquete de certificados raíz Paquete de software Paquete opcional para implementar el
certificado raíz (no es necesario para las
unidades Unidas al dominio)

SRS V2-paquete de Microsoft
Monitoring Agent

Paquete de software Opcional: paquete para implementar y
configurar el agente de Microsoft
Operations Management Suite

SRS V2: paquete de fondo WinPE Paquete de software Paquete para la imagen de fondo
personalizada que se usa con imágenes
de arranque

Puede crear un medio USB de arranque para iniciar implementaciones basadas en secuencias de tareas de Configuration

Manager para entornos que no tienen compatibilidad con PXE. El medio de arranque contiene solo la imagen de arranque,

los comandos de preinicio opcionales y los archivos necesarios, y los binarios de Configuration Manager para admitir el

inicio en Windows PE y la conexión con Configuration Manager durante el resto del proceso de implementación. Para

obtener más información, consulte creación de medios de arranque.

La versión del sistema operativo necesaria para cada versión del instalador de SRS cambia con cada versión de MSI. Para

determinar la mejor versión del sistema operativo para un MSI determinado, ejecute la secuencia de comandos de

configuración de consola una vez. Para obtener más información, consulte implementar salas de Microsoft Teams mediante

Microsoft Endpoint Configuration Manager.

Configuration Manager requiere varios paquetes para implementar y configurar las unidades de salas de

Microsoft Teams.

Debe crear y configurar los siguientes paquetes y, a continuación, distribuirlos a los sistemas de sitio de

Configuration Manager a los que se les haya asignado el rol de servidor del punto de distribución.

https://docs.microsoft.com/configmgr/osd/deploy-use/create-bootable-media#BKMK_CreateBootableMedia


Windows 10 Enterprise Imagen de sistema operativo Paquete para el archivo de instalación
del sistema operativo (install. wim)

Surface Pro Paquete de controladores Paquete para los drivers de dispositivo
y firmware para Microsoft Surface Pro

Surface Pro 4 Paquete de controladores Paquete para los drivers de dispositivo
y firmware para Microsoft Surface Pro 4

N O M B RE DEL  PA Q UET EN O M B RE DEL  PA Q UET E T IP OT IP O DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Crear carpetas para los archivos de origen del paqueteCrear carpetas para los archivos de origen del paquete

TIPTIP

Crear el paquete del agente de supervisiónCrear el paquete del agente de supervisión

Para obtener más información, vea paquetes y programas en Configuration Manager.

El administrador de configuración requiere que los archivos de origen del paquete se organicen en una estructura

de carpetas específica cuando se crean por primera vez y cuando se actualizan.

Cree la siguiente estructura de carpetas en el sitio principal o en el sitio principal de administración de Microsoft

Endpoint Configuration Manager, o en un recurso compartido de servidor que esté usando para hospedar los

archivos de origen del paquete:

SRS V2-paquete de Microsoft Monitoring Agent

Paquete de actualizaciones para SRS V2-OS

SRS V2: paquete de certificados raíz

SRS V2-Set-SRSComputerName

SRS V2: paquete de aplicaciones para SRS

SRS V2: configurar la configuración de SRS

SRS V2: paquete de Sysprep

Conductores

Sistemas operativos

Surface Pro

Surface Pro 4

Windows 10 Enterprise

También puede Descargar y usar el archivo zip que incluye la estructura de carpetas de los paquetes, los scripts que

necesita usar y la plantilla de secuencia de tareas que necesita importar.

1. Descarga el agente de supervisión https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=828603de.

2. Extraiga el paquete a la carpeta del paquete SRS V2-Microsoft Monitor ing Agentpaquete SRS V2-Microsoft Monitor ing Agent abriendo una

ventana del símbolo del sistema y escribiendo MMASetup-AMD64. exe/c:MMASetup-AMD64. exe/c: en el símbolo del sistema.

3. En la consola del administrador de configuración, vaya a paquetespaquetesde AdministraciónAdministración > de aplicaciones

de la bibliotecabiblioteca > de software y, después, seleccione crear paquetecrear paquete.

4. Escriba la siguiente información para crear el paquete:

https://docs.microsoft.com/configmgr/apps/deploy-use/packages-and-programs
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Skype/SfbOnline/downloads/Skype-Room-Systems-v2/SRS-v2-Configuration-Manager-Files.zip?raw=true
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=828603


Crear el paquete de actualizaciones del sistema operativoCrear el paquete de actualizaciones del sistema operativo

Crear el paquete de certificados raíz (opcional)Crear el paquete de certificados raíz (opcional)

Nombre: SRS V2: paquete del agente de super visión de Microsoft: SRS V2: paquete del agente de super visión de Microsoft

Fabricante: Microsoft Corporation: Microsoft Corporation

Versión: 8 .1 .11081.0: 8 .1 .11081.0  (escriba la versión del archivo de instalación descargado)

Seleccione la casilla este paquete contiene archivos de or igeneste paquete contiene archivos de or igen , escriba la ruta de acceso a la

carpeta del paquete SRS V2-Microsoft Monitor ing Agentpaquete SRS V2-Microsoft Monitor ing Agent y, a continuación, seleccione

siguientesiguiente.

5. Seleccione no crear un programacrear un programay, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

6. Revise la página confirmar la configuraciónconfirmar la configuración y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

7. Seleccione cerrarcerrar .

# Install-SRSv2-OS-Updates.ps1
$strPath = split-path -parent $MyInvocation.MyCommand.Definition
$total = gci $strPath *.msu | measure | Select-Object -expand Count
$i = 0
gci $strPath *.msu | ForEach-Object {
  $i++
  WUSA ""$_.FullName /quiet /norestart""
  Write-Progress -activity "Applying Mandatory Updates" -status "Installing
  $_ .. $i of $total" -percentComplete (($i / $total) * 100)
  Wait-Process -name wusa
}

NOTENOTE

1. En la carpeta del paquete de actualizaciones de SRS V2-ospaquete de actualizaciones de SRS V2-os  , cree un nuevo script de PowerShell

denominado install-SRSv2-os-updates. PS1install-SRSv2-os-updates. PS1 .

2. Copie el script siguiente en el script install-SRSv2-os-updates. PS1install-SRSv2-os-updates. PS1  . Como alternativa, puedes

descargar el script Install-SRSv2-OS-Updates. PS1 desde aquí.

3. Descargue los paquetes de Windows Update obligatorios en la misma carpeta.

En el momento en que se publicó este artículo, solo se necesitaba KB4056892 . Marque configurar una consola de

salas de Microsoft Teamspara ver si se necesitan otras actualizaciones.

4. En la consola del administrador de configuración, vaya a paquetespaquetesde AdministraciónAdministración > de aplicaciones

de la bibliotecabiblioteca > de software y, después, seleccione crear paquetecrear paquete.

5. Escriba la siguiente información para crear el paquete:

Nombre: SRS V2: paquete de actualizaciones del sistema operativoSRS V2: paquete de actualizaciones del sistema operativo

Fabricante: Microsoft CorporationMicrosoft Corporation

Versión: 1 .0 .01.0 .0

Seleccione la casilla este paquete contiene archivos de or igeneste paquete contiene archivos de or igen , escriba la ruta de acceso a la

carpeta del paquete de actualizaciones de SRS V2-ospaquete de actualizaciones de SRS V2-os  y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

6. Seleccione no crear un programacrear un programay, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

7. Revise la página confirmar la configuraciónconfirmar la configuración y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

8. Seleccione cerrarcerrar .

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Skype/SfbOnline/downloads/Skype-Room-Systems-v2/SRS-v2-Configuration-Manager-Files.zip?raw=true
http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2018/01/windows10.0-kb4056892-x64_a41a378cf9ae609152b505c40e691ca1228e28ea.msu


Crear el paquete del kit de implementación de Microsoft Teams RoomsCrear el paquete del kit de implementación de Microsoft Teams Rooms

Crear el paquete de asignación de nombre de equipoCrear el paquete de asignación de nombre de equipo

Cree este paquete para distribuir el certificado raíz de los dispositivos que no se unirán a un dominio de Active

Directory. Cree este paquete solo si se aplican las dos condiciones siguientes:

Su implementación incluye Lync local o Skype empresarial Server.

Las unidades de salas de Microsoft Teams están configuradas para trabajar en un grupo de trabajo en lugar de

un miembro del dominio.

1. Copie el certificado raíz en la carpeta del paquete de cer tificados raíz de SRS V2paquete de cer tificados raíz de SRS V2  .

2. En la consola del administrador de configuración, vaya a paquetespaquetesde AdministraciónAdministración > de aplicaciones

de la bibliotecabiblioteca > de software y, después, seleccione crear paquetecrear paquete.

3. Escriba la siguiente información para crear el paquete:

Nombre: SRS V2: paquete de cer tificados raízSRS V2: paquete de cer tificados raíz

Fabricante: nombre de la organización

Versión: 1 .0 .01.0 .0

Seleccione la casilla este paquete contiene archivos de or igeneste paquete contiene archivos de or igen , escriba la ruta de acceso a la

carpeta del paquete de cer tificados raízpaquete de cer tificados raíz y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

4. Seleccione no crear un programacrear un programay, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

5. Revise la página confirmar la configuraciónconfirmar la configuración y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

6. Seleccione cerrarcerrar .

1. Descargue la versión más reciente del Kit de implementación de Microsoft Teams RoomsKit de implementación de Microsoft Teams Rooms desde e

instálela en una estación de https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=851168trabajo.

2. Copie el contenido de C:\archivos de programa (x86\) kit de implementación de sistemas deC:\archivos de programa (x86\) kit de implementación de sistemas de

salas de Skypesalas de Skype en la carpeta del paquete de la aplicación SRS V2paquete de la aplicación SRS V2  .

3. En la consola del administrador de configuración, vaya a paquetespaquetesde AdministraciónAdministración > de aplicaciones

de la bibliotecabiblioteca > de software y, después, seleccione crear paquetecrear paquete.

4. Escriba la siguiente información para crear el paquete:

Nombre: SRS V2: paquete de aplicación para SRSSRS V2: paquete de aplicación para SRS

Fabricante: Microsoft CorporationMicrosoft Corporation

Versión: 3 .1 .104.03.1.104.0  (escriba la versión del archivo de instalación descargado)

Seleccione la casilla este paquete contiene archivos de or igeneste paquete contiene archivos de or igen , escriba la ruta de acceso a la

carpeta SRS V2 – paquete de la aplicación SRSSRS V2 – paquete de la aplicación SRS  y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

5. Seleccione no crear un programacrear un programay, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

6. Revise la página confirmar la configuraciónconfirmar la configuración y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

7. Seleccione cerrarcerrar .

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Set SRS Computer Name</title>

1. En la carpeta del paquete SRS V2-Set-SRSComputerNamepaquete SRS V2-Set-SRSComputerName , cree una nueva aplicación HTML

denominada set-SRSComputerName. HTAset-SRSComputerName. HTA .

2. Copie el script siguiente en el archivo set-SRSComputerName. HTAset-SRSComputerName. HTA . También puedes descargar el

archivo Set-SRSComputerName. HTA desde aquí.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=851168
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Skype/SfbOnline/downloads/Skype-Room-Systems-v2/SRS-v2-Configuration-Manager-Files.zip?raw=true


<title>Set SRS Computer Name</title>
<HTA:APPLICATION
  APPLICATIONNAME="Set SRS Computer Name"
  ID="SetSRSComputerName"
  VERSION="1.0"
  SCROLL="no"
  SINGLEINSTANCE="yes"
  WINDOWSTATE="maximize"
  MaximizeButton="no"
  MinimizeButton="no"
  SysMenu="no"
  ShowInTaskbar="no"
  Caption="no"
  />
<style type="text/css">
body {
    background-color: #fdfeff;
    color: darkblue;
    font-family: Calibri;
    font-size: 12pt;
    margin: 4em 3em;
}
</style>
</head>
<script language="VBScript">
Public strNewComputerName
Sub GenerateComputerName()
    strComputer = "."
    Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
    Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_BIOS",,48)
    For Each objItem in colItems
        strSerialNumber = objItem.SerialNumber
    Next
    strNewComputerName = "SRS-"  & right(replace(strSerialNumber, "-","") ,10)
    TextArea1.innerHTML = "The serial number of the device: " & strSerialNumber
    strHTMLText = strHTMLText & "<br> Computer name to be assigned: <font color = red>" & 
strNewComputerName & "</font>"
    strHTMLText = strHTMLText & "<br><br> Click Accept to use this as the computer name and continue 
deployment, or Change to set a new name."
    strHTMLText = strHTMLText & "<p><input type=""button"" value=""Accept"" name = ""Accept_Button"" 
onclick=""SetComputerName"" />"
    strHTMLText = strHTMLText & " <input type=""button"" value=""Change"" name = ""Change_Button"" 
onclick=""ChangeComputerName"" />"
    TextArea2.innerHTML = strHTMLText
End Sub

Sub SetComputerName()
    dim result
    result = MsgBox("Computer Name to be assigned: " & strNewComputerName &vbcrlf & "Are you sure you 
want to continue?", 36)
    If (result = vbYes) then
        SET env = CreateObject("Microsoft.SMS.TSEnvironment")
        env("OSDComputerName") = strNewComputerName
        self.close
    elseif (result = vbNo) then
        Window_OnLoad
    End If
End Sub

Sub UpdateComputerName()
    strNewComputerName = newcomputername.value
    if len(trim(strNewComputerName)) = 0 then
        MsgBox "Computer name cannot be empty." &vbcrlf & "Update and try again.",16
        exit sub
    end if
    SetComputerName
End Sub

Sub ChangeComputerName()



Crear el paquete de SysprepCrear el paquete de Sysprep

    TextArea2.innerHTML = "<p>Type the new computer name and click Accept:  <input type=""text"" 
name=""newcomputername"" value =" & strNewComputerName & " />"
    TextArea2.innerHTML = TextArea2.innerHTML & "<br><input type=""button"" value=""Update"" name = 
""Update_Button"" onclick=""UpdateComputerName"" />"
End Sub

Sub Window_OnLoad
    Set oTSProgressUI = CreateObject("Microsoft.SMS.TsProgressUI")
    oTSProgressUI.CloseProgressDialog
    GenerateComputerName
End Sub
</script>

<body>
<span id = "TextArea1"></span>
<span id = "TextArea2">
</span>
</body>
</html>

3. En la consola del administrador de configuración, vaya a paquetespaquetesde AdministraciónAdministración > de aplicaciones

de la bibliotecabiblioteca > de software y, después, seleccione crear paquetecrear paquete.

4. Escriba la siguiente información para crear el paquete:

Nombre: SRS V2-Set-SRSComputerName paqueteSRS V2-Set-SRSComputerName paquete

Fabricante: Microsoft CorporationMicrosoft Corporation

Versión: 1 .0 .01.0 .0

Active la casilla de verificación este paquete contiene archivos de or igeneste paquete contiene archivos de or igen , escriba la ruta de

acceso a la carpeta de paquete SRSComputerName SRS V2paquete SRSComputerName SRS V2  y, a continuación, seleccione

siguientesiguiente.

5. Seleccione no crear un programacrear un programay, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

6. Revise la página confirmar la configuraciónconfirmar la configuración y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

7. Seleccione cerrarcerrar .

1. En la carpeta del paquete SRS V2-Syspreppaquete SRS V2-Sysprep , cree un nuevo archivo XML denominado Unattend. XMLUnattend. XML  .

2. Copie el texto siguiente en el archivo Unattend. XMLUnattend. XML  . También puede descargar el archivo Unattend. XML

desde aquí.

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Skype/SfbOnline/downloads/Skype-Room-Systems-v2/SRS-v2-Configuration-Manager-Files.zip?raw=true


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<settings pass="specialize">
    <component name="Microsoft-Windows-Embedded-BootExp" processorArchitecture="amd64" 
publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="NonSxS" 
xmlns:wcm="https://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <DisableBootMenu>1</DisableBootMenu>
        <DisplayDisabled>1</DisplayDisabled>
    </component>
    <component name="Microsoft-Windows-powercpl" processorArchitecture="amd64" 
publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" 
xmlns:wcm="https://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <PreferredPlan>8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c</PreferredPlan>
    </component>
</settings>
<settings pass="oobeSystem">
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" 
publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" 
xmlns:wcm="https://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <OOBE>
            <HideEULAPage>true</HideEULAPage>
            <HideLocalAccountScreen>true</HideLocalAccountScreen>
            <HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>
            <HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>
            <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
            <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>
            <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>
            <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>
        </OOBE>
        <AutoLogon>
            <Enabled>true</Enabled>
            <Username>Skype</Username>
            <Password>
                <Value>UABhAHMAcwB3AG8AcgBkAA==</Value>
                <PlainText>false</PlainText>
            </Password>
        </AutoLogon>
        <UserAccounts>
            <LocalAccounts>
                <LocalAccount wcm:action="add">
                    <Password>
                        <Value>cwBmAGIAUABhAHMAcwB3AG8AcgBkAA==</Value>
                        <PlainText>false</PlainText>
                    </Password>
                    <Name>Admin</Name>
                    <Group>Administrators</Group>
                    <DisplayName>Administrator</DisplayName>
                    <Description>Administrator</Description>
                </LocalAccount>
            </LocalAccounts>
        </UserAccounts>
    </component>
</settings>
<cpi:offlineImage cpi:source="wim:h:/install.wim#Windows 10 Enterprise" xmlns:cpi="urn:schemas-
microsoft-com:cpi" />
</unattend>

3. En la consola del administrador de configuración, vaya a paquetespaquetesde AdministraciónAdministración > de aplicaciones

de la bibliotecabiblioteca > de software y, después, seleccione crear paquetecrear paquete.

4. Escriba la siguiente información para crear el paquete:

Nombre: SRS V2-paquete de SysprepSRS V2-paquete de Sysprep



Crear el paquete de Windows 10 EnterpriseCrear el paquete de Windows 10 Enterprise

Crear paquetes de controladores de dispositivo Surface ProCrear paquetes de controladores de dispositivo Surface Pro

IMPORTANTIMPORTANT

Fabricante: Microsoft CorporationMicrosoft Corporation

Versión: 1 .0 .01.0 .0

Seleccione la casilla este paquete contiene archivos de or igeneste paquete contiene archivos de or igen , escriba la ruta de acceso a la

carpeta del paquete SRS V2-Syspreppaquete SRS V2-Sysprep y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

5. Seleccione no crear un programacrear un programay, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

6. Revise la página confirmar la configuraciónconfirmar la configuración y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

7. Seleccione cerrarcerrar .

1. Obtenga un medio de Windows 10 Enterprise x64 y copie el archivo install. Wiminstall. Wim en la carpeta

sistemas\operativos de Windows 10 Enterprisesistemas\operativos de Windows 10 Enterprise .

2. En la consola del administrador de configuración, vaya a imágenes del sistemaimágenes del sistemaoperativo de sistemassistemas  >

operativos de la bibliotecabiblioteca > de software y, a continuación, seleccione Agregar imagen de sistemaAgregar imagen de sistema

operativooperativo.

3. Especifique la ruta de acceso al archivo install. Wiminstall. Wim que acaba de copiar y, a continuación, seleccione

siguientesiguiente.

4. Actualice el campo de versiónversión para que coincida con el número de compilación de la imagen de Windows

10 Enterprise y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

5. Revise la página detallesdetalles  y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

6. Seleccione cerrarcerrar .

Para obtener más información, consulte administrar imágenes del sistema operativo con Configuration Manager.

Las salas de Microsoft Teams son compatibles con Surface Pro y Surface Pro 4. Necesita crear un paquete de

controladores para cada modelo de Surface Pro que tenga en su entorno.

Los drivers deben ser compatibles con la compilación de Windows 10 Enterprise y la versión del kit de implementación de

Microsoft Teams Rooms. Para obtener más información, vea descargar el firmware y los drivers más recientes para

dispositivos de Surface y configurar una consola.

1. Descargar los últimos drivers y firmware.

Para Surface Pro:https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=55484

Para Surface Pro 4:https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=49498

2. Extraiga el controlador y el firmware descargados. Abra una ventana del símbolo del sistema y, en el

símbolo del sistema, escriba uno de los siguientes comandos:

msiexec /a C:\SurfacePro_Win10.msi /passive TARGETDIR="C:\_Sources\\Drivers\Surface Pro"

msiexec /a C:\SurfacePro4_Win10.msi /passive TARGETDIR="C:\_Sources\\Drivers\Surface Pro 4"

3. En la consola del administrador de configuración, vaya a > dr iversdriversde sistemas operativossistemas operativos  de la

bibliotecabiblioteca > de software y, después, seleccione impor tar controladorimpor tar controlador .

4. Seleccione impor tar todos los dr ivers en la siguiente ruta de acceso de red (UNC)impor tar todos los dr ivers en la siguiente ruta de acceso de red (UNC) , seleccione la

carpeta de origen (\por\ejemplo\, C: _Sources drivers Surface Pro) y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

5. En la página especifique los detalles de los dr ivers impor tadosespecifique los detalles de los dr ivers impor tados  , seleccione todos los drivers que

aparecen en la lista y, a continuación, seleccione Habilitar  estos dr ivers y permitir  que los equiposHabilitar  estos dr ivers y permitir  que los equipos

https://docs.microsoft.com/configmgr/osd/get-started/manage-operating-system-images
https://docs.microsoft.com/surface/deploy-the-latest-firmware-and-drivers-for-surface-devices
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=55484
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=49498


NOTENOTE

Crear un paquete de configuración de Microsoft Teams RoomsCrear un paquete de configuración de Microsoft Teams Rooms

Distribuir paquetes de Configuration Manager

los instalenlos instalen.

6. Seleccione categoríascategorías , cree una nueva categoría que coincida con el modelo de superficie, seleccione

AceptarAceptary, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

7. Seleccione nuevo paquetenuevo paquete.

8. Especifique el nombre del paquete que coincida con el modelo de Surface Pro, escriba una ruta de carpeta

para almacenar los archivos de paquete de controladores en, seleccione AceptarAceptary, a continuación,

seleccione siguientesiguiente.

9. En la página imágenes de arranqueimágenes de arranque , asegúrese de que no hay ninguna imagen de inicio seleccionada y,

a continuación, seleccione siguientesiguiente.

10. Seleccione cerrarcerrar .

11. Vaya a los dr iversdriversde los sistemaslos sistemas  > operativos de la bibliotecabiblioteca > de software, seleccione ** > crear

carpeta**y escriba un nombre de carpeta que coincida con el modelo de Surface Pro para el que ha

importado los drivers.

12. Mueva todos los drivers importados a la carpeta recién creada para facilitar la navegación y la operación.

Repita los mismos pasos para otros modelos de Surface Pro que pueda tener. Para obtener más información, vea

administrar drivers en Configuration Manager.

1. En la consola del administrador de configuración, vaya a paquetespaquetesde AdministraciónAdministración > de aplicaciones

de la bibliotecabiblioteca > de software y, después, seleccione crear paquetecrear paquete.

2. Escriba la siguiente información para crear el paquete:

Nombre: SRS V2-configurar el paquete de instalación de SRSSRS V2-configurar el paquete de instalación de SRS

Fabricante: Microsoft CorporationMicrosoft Corporation

Versión: 1 .0 .01.0 .0

Seleccione la casilla este paquete contiene archivos de or igeneste paquete contiene archivos de or igen , escriba la ruta de acceso a la

carpeta SRS V2-configure SRS SetupSRS V2-configure SRS Setup y, a continuación, seleccione NextNext.

3. Seleccione no crear un programacrear un programay, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

4. Revise la página confirmar la configuraciónconfirmar la configuración y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

5. Seleccione cerrarcerrar .

Todos los paquetes deben distribuirse a los servidores a los que se les ha asignado el rol de punto de distribución

en la jerarquía de Configuration Manager. Siga las instrucciones a continuación para iniciar la distribución del

paquete.

1. Distribuir paquetes de software.

a. En la consola del administrador de configuración, vaya a paquetespaquetesde AdministraciónAdministración > de

aplicaciones de la bibliotecabiblioteca > de software. Seleccione todos los paquetes de software que desea

distribuir y, a continuación, seleccione distr ibuir  contenidodistr ibuir  contenido.

https://docs.microsoft.com/configmgr/osd/get-started/manage-drivers
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b. Revise la lista de paquetes y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

c. Agregue a la lista todos los servidores de puntos de distribución (o grupos de puntos de

distribución, según la jerarquía de Configuration Manager) y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

d. Seleccione siguientesiguientey, después, haga clic en cerrarcerrar .

2. Distribuir paquetes de controladores.

a. En la consola del administrador de configuración, vaya a paquetes de controladorespaquetes de controladoresde sistemassistemas

> operativos de la bibliotecabiblioteca > de software. Seleccione todos los paquetes de controladores que

desea distribuir y, a continuación, seleccione distr ibuir  contenidodistr ibuir  contenido.

b. Revise la lista de paquetes y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

c. Agregue a la lista todos los servidores de puntos de distribución (o grupos de puntos de

distribución, según la jerarquía de Configuration Manager) y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

d. Seleccione siguientesiguientey, después, haga clic en cerrarcerrar .

3. Distribuir paquetes del sistema operativo.

a. En la consola del administrador de configuración, vaya a imágenes del sistemaimágenes del sistemaoperativo de loslos

sistemassistemas  > operativos de la bibliotecabiblioteca > de software. Seleccione todas las imágenes del sistema

operativo que desea distribuir y, a continuación, seleccione distr ibuir  contenidodistr ibuir  contenido.

b. Revise la lista de paquetes y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

c. Agregue a la lista todos los servidores de puntos de distribución (o grupos de puntos de

distribución, según la jerarquía de Configuration Manager) y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

d. Seleccione siguientesiguientey, después, haga clic en cerrarcerrar .

La distribución de paquetes puede llevar algún tiempo, según el tamaño del paquete, la jerarquía del administrador de

configuración, el número de servidores de punto de distribución y el ancho de banda disponible en la red.

Todos los paquetes deben distribuirse antes de que pueda empezar a implementar una unidad de salas de Microsoft Teams.

Puede revisar el estado de la distribución de paquetes en la consola de Configuration Manager si va a super visarsuper visar  > el

Estado de contenidoEstado de contenidode estado > de distribucióndistribución .

Use las secuencias de tareas con Configuration Manager para automatizar los pasos para implementar una

imagen de sistema operativo en un equipo de destino. Para implementar una unidad de salas de Microsoft Teams

en un modo automatizado, cree una secuencia de tareas que haga referencia a la imagen de arranque utilizada

para iniciar el equipo de destino Microsoft Team salas, la imagen del sistema operativo Windows 10 Enterprise

que desea instalar y cualquier otro contenido adicional, como otras aplicaciones o actualizaciones de software.

Puede descargar y importar fácilmente una secuencia de tareas de muestra y personalizarla para satisfacer sus

necesidades.

1. DescargueDescargue la secuencia de tareas de ejemplo y copie el archivo zip descargado en una ubicación

compartida.

2. En la consola del administrador de configuración, vaya a secuencias de tareassecuencias de tareasde sistemassistemas  > operativos

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Skype/SfbOnline/downloads/Skype-Room-Systems-v2/SRS-v2-Configuration-Manager-Files.zip?raw=true


Valide que los paquetes de referencia estén vinculados correctamente a cada paso de secuencia de tareas.Valide que los paquetes de referencia estén vinculados correctamente a cada paso de secuencia de tareas.

de bibliotecasbibliotecas  > de software y, a continuación, seleccione impor tar secuencia de tareasimpor tar secuencia de tareas .

3. Seleccione examinarexaminar , vaya a la ubicación de la carpeta compartida que usó en el paso 1, seleccione el

archivo . zip Microsoft Team Rooms Deployment (en-EE.UU.). zip Microsoft Team Rooms Deployment (en-EE.UU.)  y, a continuación, seleccione

siguientesiguiente.

4. Establezca acciónacción como crear nuevacrear nuevay, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

5. Confirme la configuración y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

6. Seleccione cerrarcerrar .

1. Seleccione la secuencia de tareas importada y, después, haga clic en EditarEditar .

El editor de secuencias de tareas se abrirá y mostrará cada paso secuencial que necesita implementar y

configurar una unidad de salas de Microsoft Teams.

2. Recorra cada paso y complete las actualizaciones recomendadas:

NOTENOTE

a. Reiniciar  en Windows PEReiniciar  en Windows PE: este paso se reiniciará y arrancará el equipo en Windows PXE. No es

necesario realizar cambios en este paso.

b. Par tición disco 0: UEFIPar tición disco 0: UEFI: este paso borra la configuración del disco y crea particiones basadas en

la configuración configurada. Le recomendamos que no realice ningún cambio en este paso.

c. Establecer el nombre del equipo SRSEstablecer el nombre del equipo SRS : este paso incluye una aplicación HTML para

proporcionar una interfaz de usuario para establecer un nombre de equipo para la unidad de salas

de Microsoft Teams durante la implementación.

Este paso es opcional, pero solo se puede deshabilitar si desea administrar el nombre del equipo

mediante un proceso alternativo.

Compruebe que está seleccionado el paquete de SRS V2-Set-SRSComputerNameSRS V2-Set-SRSComputerName . Si no lo

está, vaya al paquete y selecciónelo.

d. Aplicar sistema operativoAplicar sistema operativo: este paso especifica la imagen del sistema operativo que se va a

implementar y el archivo de respuesta de Sysprep desatendida que se va a usar.

Compruebe que esté seleccionada la imagen correcta del sistema operativo Windows 10

Enterprise.

Compruebe que está habilitado el uso de un archivo de respuesta Sysprep o desatendidauso de un archivo de respuesta Sysprep o desatendida

para una instalación personalizadapara una instalación personalizada y que el paquete SRS V2-Syspreppaquete SRS V2-Sysprep está seleccionado.

Asegúrese también de que nombre de archivonombre de archivo está establecido en Unattend. XMLUnattend. XML .

e. Aplicar configuración de WindowsAplicar configuración de Windows : este paso recopila información sobre la instalación de

Windows.

Proporcione la información de licencias y registro, incluida la clave de producto, la contraseña de

la cuenta de administrador local y la zona horaria (según sus necesidades).

f. Aplicar configuración de redAplicar configuración de red: este paso le permite especificar un grupo de trabajo o un nombre

de dominio de Active Directory y una unidad organizativa.

Consulta el dominio del sistema de la sala de Skype consideraciones para la Unión de las acciones

recomendadas que necesita tomar en la implementación de las unidades de salas de Microsoft Teams como

miembros de un dominio de directorio de actve.

g. Aplicar dr ivers:Aplicar dr ivers: Este paso y sus subpasos se usan para implementar el firmware y los drivers de

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/rooms/domain-joining-considerations


dispositivos aplicables según el modelo Surface Pro que tenga. Actualice cada paso para especificar

el paquete de controladores correspondiente asociado a esta implementación.

Cada paquete de controladores está configurado para aprovechar los filtros de instrumental de

administración de Windows (WMI) para implementar drivers y firmware relevantes en función

de la marca y el modelo de Surface Pro.

Le recomendamos encarecidamente que no modifique la configuración de estos drivers; de lo

contrario, la implementación podría fallar.

h. Configurar Windows y el administrador de configuraciónConfigurar Windows y el administrador de configuración: este paso implementa y configura

el cliente de Configuration Manager. Actualice este paso para especificar el paquete de cliente de

Configuration Manager integrado.

i. Instalar  cer tificado raízInstalar  cer tificado raíz: este paso distribuye el certificado raíz para los dispositivos que no están

Unidos a un dominio y, por lo tanto, es opcional y está deshabilitado de forma predeterminada.

Habilite este paso si necesita implementar un certificado raíz en las unidades de salas de

Microsoft Teams.

Si necesita realizar este paso, compruebe que esté seleccionada la redirección del sistema de

archivos del servicio raíz SRS V2raíz SRS V2  y deshabilite el redireccionamiento del sistema dedeshabilite el redireccionamiento del sistema de

archivos de 64 bitsarchivos de 64 bits  .

j. Instalar  y configurar el agente de super visiónInstalar  y configurar el agente de super visión: este paso instala la versión de 64 bits del

agente de Microsoft Azure monitor y configura el agente para que se conecte al área de trabajo del

análisis de registros.

Este paso está deshabilitado de forma predeterminada. Habilite este paso solo si va a usar el

agente de supervisión para supervisar el estado de las unidades de salas de Microsoft Teams.

Edite este paso y actualice los parámetros de la línea de comandos para especificar el

identificador del área de trabajoidentificador del área de trabajo y la clave del área de trabajoclave del área de trabajo.

Vea configurar dispositivos de prueba para la supervisión de Azure para obtener más

información sobre cómo obtener el identificador del área de trabajo de Operations Management

Suite y la clave principal.

Compruebe que esté seleccionada la redirección del sistema de archivos de SRS V2-MicrosoftSRS V2-Microsoft

Monitor ing AgentMonitor ing Agent y deshabilitar  el redireccionamiento del sistema de archivos de 64deshabilitar  el redireccionamiento del sistema de archivos de 64

bits.

Para obtener más información sobre cómo supervisar el estado de la implementación de salas

de Microsoft Teams, vea planear la administración de salas de Microsoft Teams con Azure

monitor, implementar la administración de salas de Microsoft Teams con el monitor de Azure y

administrar dispositivos de salas de Microsoft Teams con el monitor de Azure.

k. Copie los archivos de configuración de SRS V2Copie los archivos de configuración de SRS V2 : en este paso, se copian los archivos de

configuración y configuración necesarios del kit de implementación de Microsoft Teams Rooms en

la unidad de disco duro local. No se necesita ninguna personalización para este paso.

Compruebe que se seleccione el paquete de aplicación SRS V2-SRSpaquete de aplicación SRS V2-SRS  y deshabilitar  eldeshabilitar  el

redireccionamiento del sistema de archivos de 64 bitsredireccionamiento del sistema de archivos de 64 bits  .

l. Install-SRSv2-os-updatesInstall-SRSv2-os-updates : este paso implementa todas las actualizaciones de sistema operativo

obligatorias necesarias para la implementación de salas de Microsoft Teams. Haga lo siguiente:

Marque configurar una consola de salones de Microsoft Teams para ver qué actualizaciones son

necesarias.

Compruebe que el paquete de actualizaciones para el sistema operativo SRS V2paquete de actualizaciones para el sistema operativo SRS V2  incluye

todas las actualizaciones necesarias.

Compruebe que esté seleccionado el paquete SRS V2 – os updatespaquete SRS V2 – os updates  .

Compruebe que la Directiva de ejecución de PowerShell esté configurada para omitiromitir .



IMPORTANTIMPORTANT

Crear una implementación para la secuencia de tareasCrear una implementación para la secuencia de tareas

m. Reiniciar  equipoReiniciar  equipo: este paso reinicia el equipo después de instalar las actualizaciones obligatorias

del sistema operativo. No se necesita ninguna personalización para este paso.

n. Configurar componentes de WindowsConfigurar componentes de Windows : este paso configura las características necesarias de

Windows. No se necesita ninguna personalización para este paso.

o. Reiniciar  equipoReiniciar  equipo: este paso reinicia el equipo después de configurar las características de

Windows. No se necesita ninguna personalización para este paso.

p. Agregar usuario local de SkypeAgregar usuario local de Skype: este paso crea la cuenta de Skype local que se usa para iniciar

sesión automáticamente en Windows e iniciar la aplicación salas de Microsoft Teams. Este paso no

tiene ningún paquete de software asociado, y no se necesita ninguna personalización para él.

q. Instalar  y configurar la aplicación SRSInstalar  y configurar la aplicación SRS : este paso configura la instalación de la aplicación salas

de Microsoft Teams para el siguiente arranque del sistema operativo.

Compruebe que esté seleccionada la configuración de SRS V2-configure SRS Setupconfiguración de SRS V2-configure SRS Setup

PackagePackage and Disable 64-bit File SystemDisable 64-bit File System .

Es muy importante que los pasos de la secuencia de tareas estén en el orden indicado. Modificar el orden de los pasos o

configurar pasos adicionales puede estropear la implementación.

Configurar y configurarConfigurar y configurar  el paso de la aplicación SRS debe ser el último paso de la secuencia de tareas; de lo contrario, la

implementación podría fallar.

WARNINGWARNING

1. Seleccione la secuencia de tareas y, a continuación, seleccione implementarimplementar .

2. Seleccione examinarexaminar  para seleccionar recopilación de destino para la implementación.

3. Seleccione todos los equipos desconocidostodos los equipos desconocidos  y, después, haga clic en AceptarAceptar .

4. Seleccione siguientesiguiente.

5. Seleccione disponibledisponible en la lista desplegable propósitopropósito .

6. Seleccione solo medios y PXEsolo medios y PXE en la lista hacer disponible hasta el siguientehacer disponible hasta el siguiente y, a continuación,

seleccione siguientesiguiente.

Es muy importante que el propósitopropósito esté establecido en disponibledisponible. Asegúrese de que el propósitopropósito nono esté

establecido en requeridorequerido. Además, asegúrese de que selecciona solo medios y PXEsolo medios y PXE en la forma disponibledisponible

para lo siguientepara lo siguiente.

La configuración de estos valores en algo diferente puede hacer que todos los equipos obtengan la imagen de

implementación de salas de Microsoft Teams al arrancar.

7. No especifique ninguna programación y seleccione siguientesiguiente.

8. No cambie nada en la sección experiencia del usuarioexperiencia del usuario y seleccione siguientesiguiente.

9. No cambie nada dentro de la sección aler tasaler tas  y seleccione siguientesiguiente.

10. No cambie nada en la sección de puntos de distr ibuciónpuntos de distr ibución y seleccione siguientesiguiente.

11. Confirme la configuración y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.



Validar y solucionar problemas de la solución

12. Seleccione cerrarcerrar .

Después de completar las secuencias de tareas de Microsoft Endpoint Configuration Manager, tendrá que realizar

una ejecución de prueba para validar que la secuencia de tareas puede implementar y configurar las unidades de

salas de Microsoft Teams.

1. Conecte el dispositivo de prueba a la red cableada mediante uno de los adaptadores Ethernet compatibles

o usando la superficie del Dock. Si la funcionalidad de arranque PXE no se ha configurado para su entorno,

puede usar la imagen de arranque de la unidad flash USB que creó anteriormente para arrancar desde

USB y conectarse a Configuration Manager.

2. Acceda al firmware e inicie el inicio PXE:

a. Cerciórese de que el dispositivo Surface esté apagado.

b. Mantén pulsado el botón subir  volumensubir  volumen .

c. Presione y suelte el botón Power (encendidoPower (encendido ).

d. Cuando el dispositivo empiece a arrancar, suelte el botón subir  volumensubir  volumen .

e. Seleccione configuración de arranqueconfiguración de arranque.

f. Realice una de las siguientes acciones:

Seleccione arranque PXEarranque PXEy arrástrelo hasta la parte superior de la lista. Como alternativa,

puedes deslizar el dedo hacia la izquierda en el adaptador de red para arrancar el dispositivo

inmediatamente. Esto no afectará el orden de inicio.

Seleccione la unidad flash USB que contiene el medio de inicio.

3. Seleccione salirsalir y, a continuación, reiniciar  ahorareiniciar  ahora.

4. Cuando se le solicite, seleccione entrarentrar  para el servicio de inicio de red.

5. Windows PE se cargará en la memoria y se iniciará el Asistente para secuencia de tareas. Seleccione

siguientesiguiente para continuar.

6. Seleccione la secuencia de tareas que importó anteriormente y, a continuación, seleccione siguientesiguiente.

7. Después de aplicar la configuración del disco, se le pedirá que especifique un nombre de equipo para el

dispositivo. La interfaz de usuario mostrará un nombre de equipo recomendado según el número de serie

del dispositivo Surface Pro. Puede aceptar el nombre propuesto o especificar uno nuevo. Siga las

instrucciones de la pantalla asignación de nombre de equipo. Al seleccionar AceptarAceptar , comienza la

implementación.

8. El resto del proceso de implementación es automático y no pide más entradas del usuario.

9. Después de que la secuencia de tareas de implementación termine de configurar el dispositivo, verá la

siguiente pantalla de configuración que le pedirá que configure las opciones de la aplicación salas de

Microsoft Teams.

https://docs.microsoft.com/configmgr/osd/deploy-use/create-bootable-media


FA SE  DE IM P L EM EN TA C IÓ NFA SE DE IM P L EM EN TA C IÓ N RUTA  DE REGIST RO  DE SEC UEN C IA  DE TA REA SRUTA  DE REGIST RO  DE SEC UEN C IA  DE TA REA S

WinPE, antes del formato HDD X:\Windows\Temp\smstslog\smsts. log

WinPE, después de formato HDD C:\registros\\de _SMSTaskSequence\Smstslog smsts. log

Sistema operativo implementado antes de instalar el agente
de administrador de configuración

c:\registros\\de _SMSTaskSequence\Smstslog smsts. log

Sistema operativo y el agente de Configuration Manager
implementado

% WINDIR%\system32\CCM\registra\Smstslog\smsts. log

Ejecución de la secuencia de tareas completada % WINDIR%\system32\CCM\registra\smsts. log

TIPTIP

10. Conecte la Surface Pro a la consola de salas de Microsoft Teams y configure las opciones de la aplicación.

11. Compruebe que las capacidades enumeradas en la ayuda de Microsoft Teams Rooms estén funcionando

en el dispositivo implementado.

Para solucionar un error de instalación, consulte el archivo SMSTS. logSMSTS. log , en el que se registran todos los pasos

ejecutados en una secuencia de tareas de Configuration Manager.

El archivo SMSTS. log se almacena en una de varias rutas, dependiendo de la fase del proceso de compilación.

Consulte la tabla siguiente para identificar la ruta de acceso al archivo SMSTS. log.

Puede seleccionar F8F8  en cualquier momento durante la secuencia de tareas para abrir una consola de comandos y, a

continuación, obtener acceso al archivo SMSTS. log.

Para solucionar problemas de inicio PXE, consulte los dos archivos de registro en el servidor de Configuration

Manager que son específicos de las acciones de PXE:

Pxecontrol. logPxecontrol. log, ubicado en el directorio de registros de instalación de Configuration Manager

https://support.office.com/article/Skype-Room-Systems-version-2-help-e667f40e-5aab-40c1-bd68-611fe0002ba2


Smspxe. logSmspxe. log, que se encuentra en el directorio de registros del punto de administración de Configuration

Manager (MP)

Para obtener una lista completa de los archivos de registro que puede usar para solucionar problemas en la

instalación de Configuration Manager, consulte la Referencia del archivo de registrodel administrador de

configuración de Microsoft Endpoint.

https://docs.microsoft.com/configmgr/core/plan-design/hierarchy/log-files
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IMPORTANTIMPORTANT

Validar Log Analytics configuración

En este artículo se explica cómo configurar e implementar la administración integrada y completa de los

Microsoft Teams Rooms dispositivos con Azure Monitor .

Puede configurarlo en Log Analytics Azure Monitor para proporcionar alertas y telemetría básicas que le

ayudarán a administrar los dispositivos de la Microsoft Teams Rooms sala de reuniones. A medida que crece la

solución de administración, es posible que decida implementar capacidades adicionales de administración y

datos para crear una vista más detallada de la disponibilidad y el rendimiento de los dispositivos.

Siguiendo esta guía, puede usar un panel como el siguiente ejemplo para obtener informes detallados sobre el

estado de la disponibilidad del dispositivo, el estado de las aplicaciones y el hardware, así como la Microsoft

Teams Rooms distribución de versiones de aplicaciones y sistemas operativos.

A un mayor nivel, debe realizar las siguientes tareas:

1. Validar Log Analytics configuración

2. Configurar dispositivos de prueba para la Log Analytics configuración de administración

3. Asignar campos personalizados

4. Definir las Microsoft Teams Rooms vistas de Log Analytics

5. Definir alertas

6. Configurar todos los dispositivos para la supervisión

7. Configurar Azure Monitor soluciones adicionales

Aunque con la configuración mínima, Azure Monitor Log Analytics puede supervisar un equipo con un Windows sistema

operativo, aún hay algunos Microsoft Teams Rooms pasos específicos que debe seguir antes de empezar a implementar

agentes en todos los Microsoft Teams Rooms dispositivos. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que realice

todos los pasos de configuración en el orden correcto para una instalación y configuración controlada. La calidad del

resultado final depende de la calidad de la configuración inicial.

 Debe tener un área de Log Analytics trabajo para iniciar la recopilación de registros de los Microsoft Teams

Rooms dispositivos. Un área de trabajo es un Log Analytics entorno único con su propio repositorio de datos,

orígenes de datos y soluciones. Si ya tiene un área de Log Analytics trabajo existente, puede usarla para



    

NOTENOTE

Configurar Log Analytics para recopilar Microsoft Teams Rooms registros de eventosConfigurar Log Analytics para recopilar Microsoft Teams Rooms registros de eventos

IMPORTANTIMPORTANT

Configurar dispositivos de prueba para la supervisión de Azure

Instalar Microsoft Monitoring agentes para probar dispositivosInstalar Microsoft Monitoring agentes para probar dispositivos

Generar eventos de ejemplo Microsoft Teams RoomsGenerar eventos de ejemplo Microsoft Teams Rooms

supervisar la Microsoft Teams Rooms implementación o, de forma alternativa, puede crear un Log Analytics área

de trabajo dedicada específica para sus Microsoft Teams Rooms necesidades de supervisión.

Si necesita crear un Log Analytics área de trabajo nueva, siga las instrucciones del artículo crear un Log Analytics

área de trabajo en el Azure portal

Para usar Log Analytics con Azure Monitor , necesita tener una Azure suscripción activa. Si no tiene una Azure suscripción,

puede crear una suscripción de prueba gratuita como punto de partida.

Log Analytics solo recopila eventos de los Windows registros de eventos que se especifican en la configuración.

Para cada registro, solo se recopilan los eventos con las gravedades seleccionadas.

Debe configurar Log Analytics para recopilar los registros necesarios para supervisar el Microsoft Teams Rooms

Estado del dispositivo y de la aplicación. Microsoft Teams Rooms los dispositivos usan el Skype Room SystemSkype Room System

registro de eventos.

Para configurar Log Analytics para recopilar los Microsoft Teams Rooms eventos, consulte Windows orígenes de

datos del Azure Monitor registro de eventos en

Configure Windows los parámetros del registro de eventos y especifique Skype Room SystemSkype Room System el nombre del registro de

eventos y, a continuación, active las casillas de errorerror , ADVERTENCIAADVERTENCIAe informacióninformación .

 Debe prepararse Log Analytics para poder supervisar Microsoft Teams Rooms los eventos relacionados. Para

empezar, debe implementar Microsoft Monitoring agentes en uno o dos Microsoft Teams Rooms dispositivos a

los que tiene acceso físico y obtener esos dispositivos generan datos y los inserta en el Log Analytics área de

trabajo.

Implemente el Microsoft Monitoring agente en los dispositivos de prueba con las instrucciones proporcionadas

en conectar Windows equipos al Log Analytics servicio Azure en . En este artículo se proporciona información

detallada sobre los pasos para implementar Microsoft Monitoring Windows el agente, instrucciones para

obtener el identificador de área de Log Analytics trabajotrabajo y la clave pr incipalclave pr incipal  para obtener los Microsoft Teams

Rooms dispositivos conectados a la Azure Monitor implementación, y pasos para comprobar la conectividad de

los agentes con la Log Analytics instancia.

Después de Microsoft Monitoring que el agente se haya implementado en los dispositivos de prueba,

compruebe que los datos del registro de eventos necesarios sean recopilados por Azure Monitor .

https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/learn/quick-create-workspace
https://azure.microsoft.com/free
https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/platform/data-sources-windows-events
https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/platform/agent-windows


NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Asignar campos personalizados

Reinicie el dispositivo después de la instalación del Microsoft Monitoring agente y asegúrese de que Microsoft Teams

Rooms se haya iniciado la aplicación de la reunión para que pueda generar nuevos eventos en el registro de eventos.

1. Inicie sesión en el Microsoft Azure portal y vaya a Log Analytics su área de trabajo y selecciónela.

2. Mostrar los eventos de latido generados por un Microsoft Teams Rooms dispositivo:

a. Seleccione el área de trabajo y vaya a registrosregistros  y use una consulta para recuperar los registros de

latido para los que tendrán los campos personalizados Microsoft Teams Rooms .

b. Consulta de ejemplo: Event | where Source == "SRS-App" and EventID == 2000

3. Asegúrese de que la consulta devuelve los registros que incluyen los eventos generados por la Microsoft

Teams Rooms aplicación reuniones.

4. Genere un problema de hardware y compruebe que los eventos necesarios estén registrados Azure Log

Analytics .

a. Desconecte uno de los dispositivos periféricos en el Microsoft Teams Rooms sistema de prueba. Puede

ser la cámara, el teléfono con manos libres, el micrófono o la habitación frontal

b. Espere 10 minutos para que se rellene el registro de eventos Azure Log Analytics .

c. Usar una consulta para enumerar eventos de error de hardware: 

Event | where Source == "SRS-App" and EventID == 3001

5. Genere un problema de aplicación y compruebe que los eventos necesarios estén registrados.

a. Modifique la Microsoft Teams Rooms configuración de la aplicación y escriba una pareja incorrecta de

dirección y contraseña del Protocolo de inicio de sesión (SIP).

b. Espere 10 minutos para que se rellene el registro de eventos Azure Log Analytics .

c. Usar una consulta para enumerar eventos de error de la aplicación: 

Event | where Source == "SRS-App" and EventID == 2001 and EventLevel == 1

Estos registros de eventos de ejemplo son obligatorios para poder configurar campos personalizados. No continúe con el

paso siguiente hasta que haya recopilado los registros de eventos necesarios.

 Los campos personalizados se usan para extraer datos específicos de los registros de eventos. Debe definir

campos personalizados que se usarán más adelante con los mosaicos, las vistas de panel y las alertas. Vea los

campos personalizados Log Analytics y familiarícese con los conceptos antes de empezar a crear los campos

personalizados.

Para extraer los campos personalizados fuera de los registros de eventos capturados, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el Microsoft Azure portal y vaya a Log Analytics su área de trabajo y selecciónela.

2. Enumerar los eventos generados por un Microsoft Teams Rooms dispositivo:

a. Vaya a registrosregistros  y use una consulta para recuperar los registros que tendrán el campo personalizado.

b. Consulta de ejemplo: Event | where Source == "SRS-App" and EventID == 2000

3. Seleccione uno de los registros, seleccione el botón de la izquierda e inicie el Asistente para extracción de

campos.

https://portal.azure.com
https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/platform/custom-fields
https://portal.azure.com


IMPORTANTIMPORTANT
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Descripción SRSEventDescription 20002000 Evento | donde Source = =
"SRS-app" y EventID = =
2000

ResourceState SRSResourceState 20002000 Evento | donde Source = =
"SRS-app" y EventID = =
2000

OperationName SRSOperationName 20002000 Evento | donde Source = =
"SRS-app" y EventID = =
2000

OperationResult SRSOperationResult 20002000 Evento | donde Source = =
"SRS-app" y EventID = =
2000

Sistema operativo SRSOSVersion 20002000 Evento | donde Source = =
"SRS-app" y EventID = =
2000

OSVersion SRSOSLongVersion 20002000 Evento | donde Source = =
"SRS-app" y EventID = =
2000

Alias SRSAlias 20002000 Evento | donde Source = =
"SRS-app" y EventID = =
2000

DisplayName SRSDisplayName 20002000 Evento | donde Source = =
"SRS-app" y EventID = =
2000

AppVersion SRSAppVersion 20002000 Evento | donde Source = =
"SRS-app" y EventID = =
2000

IPv4Address SRSIPv4Address 20002000 Evento | donde Source = =
"SRS-app" y EventID = =
2000

4. Resalte los datos que desea extraer de la RenderedDescription y proporcione un título para el campo. Los

nombres de campo que debe usar se proporcionan en la tabla 1.

5. Use las asignaciones que se muestran en la tabla 1. Log Analyticsanexará automáticamente la cadena de

tipo ** _ CF** al definir el nuevo campo.

Recuerde que todos los campos y JSON distinguen Log Analytics entre mayúsculas y minúsculas.

Preste atención a las consultas necesarias para cada campo personalizado de la tabla siguiente. Debe usar las consultas

correctas para Log Analytics poder extraer correctamente los valores de los campos personalizados.

Tabla 1Tabla 1



        

IPv6Address SRSIPv6Address 20002000 Evento | donde Source = =
"SRS-app" y EventID = =
2000

Estado del micrófono de la
Conferencia

SRSConfMicrophoneStatus 30013001 Evento | donde Source = =
"SRS-app" y EventID = =
3001

Estado del altavoz de la
Conferencia

SRSConfSpeakerStatus 30013001 Evento | donde Source = =
"SRS-app" y EventID = =
3001

Estado de altavoz
predeterminado

SRSDefaultSpeakerStatus 30013001 Evento | donde Source = =
"SRS-app" y EventID = =
3001

Estado de la cámara SRSCameraStatus 30013001 Evento | donde Source = =
"SRS-app" y EventID = =
3001

Estado de visualización del
salón

SRSFORDStatus 30013001 Evento | donde Source = =
"SRS-app" y EventID = =
3001

Estado del sensor de
movimiento

SRSMotionSensorStatus 30013001 Evento | donde Source = =
"SRS-app" y EventID = =
3001

Estado de ingesta HDMI SRSHDMIIngestStatus 30013001 Evento | donde Source = =
"SRS-app" y EventID = =
3001

C A M P O  JSO NC A M P O  JSO N
LO G A N A LY T IC S C A M P OLO G A N A LY T IC S C A M P O
P ERSO N A L IZ A DOP ERSO N A L IZ A DO N IVEL  DELN IVEL  DEL

C O N SULTA  PA RA  USA RC O N SULTA  PA RA  USA R
C O N  L A  EXT RA C C IÓ NC O N  L A  EXT RA C C IÓ N

Definir las Microsoft Teams Rooms vistas de Log Analytics

NOTENOTE

Crear un panel de salas de Microsoft Teams con el método de importaciónCrear un panel de salas de Microsoft Teams con el método de importación

 Una vez que se recopilan los datos y se asignan los campos personalizados, puede usar el diseñador de vistas

para desarrollar un panel con varios mosaicos para supervisar Microsoft Teams Rooms los eventos. Use

Diseñador de vistas para crear los siguientes iconos. Para obtener más información, vea crear vistas

personalizadas con el diseñador de Log Analytics vistas en

Los pasos anteriores de esta guía deberían haberse completado para que los mosaicos del panel funcionen correctamente.

Puede importar un Microsoft Teams Rooms Panel y empezar a supervisar los dispositivos rápidamente. Siga

estos pasos para importar el panel:

1. Obtenga el archivo de panel SkypeRoomSystems_v2. omsview .

2. Inicie sesión en el Microsoft Azure portal y vaya a Log Analytics su área de trabajo y selecciónela.

3. Abra el Diseñador de vistasDiseñador de vistas .

4. Seleccione impor tarimpor tary, a continuación, seleccione el archivo SkypeRoomSystems_v2. omsviewSkypeRoomSystems_v2. omsview  .

5. Seleccione GuardarGuardar .

https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/platform/view-designer
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=835675
https://portal.azure.com


        Crear un panel de salas de Microsoft Teams manualmenteCrear un panel de salas de Microsoft Teams manualmente

Configurar el mosaico Descripción generalConfigurar el mosaico Descripción general

Crear un mosaico que muestre los dispositivos activosCrear un mosaico que muestre los dispositivos activos

Crear un mosaico que muestre los dispositivos que tienen problemas de conectividadCrear un mosaico que muestre los dispositivos que tienen problemas de conectividad

También puede crear su propio panel y agregar solo los mosaicos que desea supervisar.

1. Abra el Diseñador de vistasDiseñador de vistas .

2. Seleccione mosaico de información generalmosaico de información generaly, a continuación, seleccione dos númerosdos números  de la galería.

3. Asigne un nombre al mosaico Microsoft Teams RoomsMicrosoft Teams Rooms .

4. Definir el pr imer mosaicoprimer mosaico:

Leyenda:Leyenda: Dispositivos que han enviado un latido al menos una vez durante el mes pasado

Consulta:Consulta:
Event | where EventLog == "Skype Room System" and TimeGenerated > ago(30d) | summarize TotalSRSDevices =
dcount(Computer)

5. Defina el segundo mosaicosegundo mosaico:

Leyenda:Leyenda: Dispositivos activos que han enviado un latido durante la última hora

Consulta:Consulta:
Event | where EventLog == "Skype Room System" and SRSOperationName_CF == "Heartbeat" and TimeGenerated >
ago(1h) | summarize TotalSRSDevices = dcount(Computer)

6. Seleccione aplicaraplicar .

1. Seleccione Ver panelVer panel  para empezar a agregar los mosaicos.

2. Seleccionar el número & listanúmero & lista de la galería

3. Defina las propiedades generalesgenerales  :

Título del Grupo:Título del Grupo: Estado de latido

Grupo nuevo:Grupo nuevo: Determinado

4. Defina las propiedades del mosaicomosaico :

Leyenda:Leyenda: Dispositivos activos (latido enviado en los últimos 20 minutos)

**Consulta de icono: ** 
Event | where EventLog == "Skype Room System" and SRSOperationName_CF == "Heartbeat" and TimeGenerated >
ago(20m) | summarize AggregatedValue = count() by Computer | count

5. Defina las propiedades de la listalista :

Consulta de lista:Consulta de lista:
Event | where EventLog == "Skype Room System" and SRSOperationName_CF == "Heartbeat" and TimeGenerated >
ago(20m) | summarize TimeGenerated = max(TimeGenerated) by Computer | order by TimeGenerated

6. Definir los títulos de columnatítulos de columna:

Nombre:Nombre: Nombre del equipo

Valor :Valor : Último latido

7. Definir la consulta de navegaciónconsulta de navegación.
search {selected item} | where EventLog == "Skype Room System" and SRSOperationName_CF == "Heartbeat" |
summarize arg_max(TimeGenerated, *) by Computer | project TimeGenerated, Computer, SRSAlias_CF,
SRSAppVersion_CF, SRSOSVersion_CF, SRSOSLongVersion_CF, SRSIPv4Address_CF, SRSIPv6Address_CF,
SRSOperationName_CF, SRSOperationResult_CF, SRSResourceState_CF, SRSEventDescription_CF

8. Seleccione aplicaraplicary, después, cerrarcerrar .

1. Seleccione número & listanúmero & lista en la galería y, a continuación, agregue un nuevo mosaico.

2. Defina las propiedades generalesgenerales  :

Título del Grupo:Título del Grupo: Dejar vacío

Grupo nuevo:Grupo nuevo: No seleccionado

3. Defina las propiedades del mosaicomosaico :

Leyenda:Leyenda: Dispositivos inactivos (sin mensaje de latido enviado en los últimos 20 minutos)

**Consulta de icono: ** 
Event | where EventLog == "Skype Room System" and SRSOperationName_CF == "Heartbeat" | summarize LastHB =
max(TimeGenerated) by Computer | where LastHB < ago(20m) | count



Crear un mosaico que muestre los dispositivos que tienen un error de hardwareCrear un mosaico que muestre los dispositivos que tienen un error de hardware

Crear un mosaico que muestre Microsoft Teams Rooms las versiones del sistema operativoCrear un mosaico que muestre Microsoft Teams Rooms las versiones del sistema operativo

4. Defina las propiedades de la listalista :

Consulta de lista:Consulta de lista:
Event | where EventLog == "Skype Room System" and SRSOperationName_CF == "Heartbeat" | summarize
TimeGenerated = max(TimeGenerated) by Computer | where TimeGenerated < ago(20m) | order by TimeGenerated

5. Definir los títulos de columnatítulos de columna:

Nombre:Nombre: Nombre del equipo

Valor :Valor : Último latido

6. Definir consulta de navegaciónconsulta de navegación:
search {selected item} | where EventLog == "Skype Room System" and SRSOperationName_CF == "Heartbeat" |
summarize arg_max(TimeGenerated, *) by Computer | project TimeGenerated, Computer, SRSAlias_CF,
SRSAppVersion_CF, SRSOSVersion_CF, SRSOSLongVersion_CF, SRSIPv4Address_CF, SRSIPv6Address_CF,
SRSOperationName_CF, SRSOperationResult_CF, SRSResourceState_CF, SRSEventDescription_CF

7. Seleccione aplicaraplicary, después, cerrarcerrar .

1. Seleccione número & listanúmero & lista en la galería y, a continuación, agregue un nuevo mosaico.

2. Defina las propiedades generalesgenerales  :

Título del Grupo:Título del Grupo: Estado del hardware

Grupo nuevo:Grupo nuevo: Determinado

3. Defina las propiedades del mosaicomosaico :

Leyenda:Leyenda: Dispositivos en los que se ha producido un error de hardware en la última hora

**Consulta de icono: ** 
Event | where EventLog == "Skype Room System" and EventLevelName == "Error" and EventID == "3001" and
TimeGenerated > ago(1h) | summarize AggregatedValue = count() by Computer | count

4. Defina las propiedades de la listalista :

Consulta de lista:Consulta de lista:
Event | where EventLog == "Skype Room System" and EventLevelName == "Error" and EventID == "3001" and
TimeGenerated > ago(1h) | summarize TimeGenerated = max(TimeGenerated) by Computer | order by
TimeGenerated

5. Definir los títulos de columnatítulos de columna:

Nombre:Nombre: Nombre del equipo

Valor :Valor : Último error

6. Definir consulta de navegaciónconsulta de navegación:
search {selected item} | where EventLog == "Skype Room System" and EventID == 3001 and EventLevelName ==
"Error" | summarize arg_max(TimeGenerated, *) by Computer | project TimeGenerated, Computer, SRSAlias_CF,
SRSAppVersion_CF, SRSOSVersion_CF, SRSOSLongVersion_CF, SRSIPv4Address_CF, SRSIPv6Address_CF,
SRSOperationName_CF, SRSOperationResult_CF, SRSResourceState_CF, SRSConfMicrophoneStatus_CF,
SRSConfSpeakerStatus_CF, SRSDefaultSpeakerStatus_CF, SRSCameraStatus_CF, SRSFORDStatus_CF,
SRSMotionSensorStatus_CF, SRSHDMIIngestStatus_CF, SRSEventDescription_CF | sort by TimeGenerated desc

7. Seleccione aplicaraplicary, después, cerrarcerrar .

1. Seleccione Donut & listaDonut & lista en la galería y, a continuación, agregue un nuevo mosaico.

2. Defina las propiedades generalesgenerales  :

Título del Grupo:Título del Grupo: Detalles del sistema operativo

Grupo nuevo:Grupo nuevo: Determinado

3. Defina las propiedades del encabezadoencabezado :

Título:Título: Versiones de sistema operativo

Subtítulo:Subtítulo: Dispositivos que ejecutan versiones específicas del sistema operativo

4. Defina las propiedades de DonutDonut :

Consulta:Consulta:
Event | where EventLog == "Skype Room System" and SRSOperationName_CF == "Heartbeat" | summarize
OS_Version = max(SRSOSLongVersion_CF) by Computer | summarize AggregatedValue = count() by OS_Version |
sort by OS_Version asc

Centrar el texto:Centrar el texto: Dispositivo

Operación:Operación: Resumen



Crear un mosaico que muestre Microsoft Teams Rooms las versiones de la aplicaciónCrear un mosaico que muestre Microsoft Teams Rooms las versiones de la aplicación

Crear un mosaico que muestre los dispositivos que tienen un error de aplicaciónCrear un mosaico que muestre los dispositivos que tienen un error de aplicación

5. Defina las propiedades de la listalista .

Consulta de lista:Consulta de lista:
Event | where EventLog == "Skype Room System" and SRSOperationName_CF == "Heartbeat" | summarize
SRSOSLongVersion_CF = max(SRSOSLongVersion_CF) by Computer | sort by Computer asc

Ocultar gráfico:Ocultar gráfico: Determinado

Habilitar  minigráficos:Habilitar  minigráficos: No seleccionado

6. Definir los títulos de columnatítulos de columna.

Nombre:Nombre: Nombre del equipo

Valor :Valor : Dejar vacío

7. Definir la consulta de navegaciónconsulta de navegación.
search {selected item} | where EventLog == "Skype Room System" and SRSOperationName_CF == "Heartbeat" |
summarize arg_max(TimeGenerated, *) by Computer | project TimeGenerated, Computer, SRSDisplayName_CF,
SRSAlias_CF, SRSAppVersion_CF, SRSOSVersion_CF, SRSOSLongVersion_CF, SRSIPv4Address_CF, SRSIPv6Address_CF,
SRSOperationName_CF, SRSOperationResult_CF, SRSResourceState_CF, SRSEventDescription_CF

8. Seleccione aplicaraplicar  y, después, cerrarcerrar .

1. Seleccione Donut & listaDonut & lista en la galería y, a continuación, agregue un nuevo mosaico.

2. Defina las propiedades generalesgenerales  :

Título del Grupo:Título del Grupo: Microsoft Teams Rooms detalles de la aplicación

Grupo nuevo:Grupo nuevo: Determinado

3. Defina las propiedades del encabezadoencabezado :

Título:Título: Versiones de la aplicación

Subtítulo:Subtítulo: Dispositivos que ejecutan versiones de aplicaciones específicas

4. Defina las propiedades de DonutDonut :

Consulta:Consulta:
Event | where EventLog == "Skype Room System" and SRSOperationName_CF == "Heartbeat" | summarize
App_Version = max(SRSAppVersion_CF) by Computer | summarize AggregatedValue = count() by App_Version |
sort by App_Version asc

Centrar el texto:Centrar el texto: Dispositivo

Operación:Operación: Resumen

5. Defina las propiedades de la listalista .

Consulta de lista:Consulta de lista:
Event | where EventLog == "Skype Room System" and SRSOperationName_CF == "Heartbeat" | summarize
SRSAppVersion_CF = max(SRSAppVersion_CF) by Computer | sort by Computer asc

Ocultar gráfico:Ocultar gráfico: Determinado

Habilitar  minigráficos:Habilitar  minigráficos: No seleccionado

6. Definir los títulos de columnatítulos de columna.

Nombre:Nombre: Nombre del equipo

Valor :Valor : Dejar vacío

7. Definir la consulta de navegaciónconsulta de navegación.
search {selected item} | where EventLog == "Skype Room System" and SRSOperationName_CF == "Heartbeat" |
summarize arg_max(TimeGenerated, *) by Computer | project TimeGenerated, Computer, SRSAlias_CF,
SRSAppVersion_CF, SRSOSVersion_CF, SRSOSLongVersion_CF, SRSIPv4Address_CF, SRSIPv6Address_CF,
SRSOperationName_CF, SRSOperationResult_CF, SRSResourceState_CF, SRSEventDescription_CF

8. Seleccione aplicaraplicar  y, después, cerrarcerrar .

1. Seleccione número & listanúmero & lista en la galería y, a continuación, agregue un nuevo mosaico.

2. Definir las propiedades generalesgenerales  .

Título del Grupo:Título del Grupo: Dejar vacío

Grupo nuevo:Grupo nuevo: No seleccionado

3. Defina las propiedades del mosaicomosaico .

Leyenda:Leyenda: Dispositivos en los que se produjo un error de aplicación en la última hora

**Consulta de icono: ** 



Crear un icono que muestre los dispositivos que se han reiniciadoCrear un icono que muestre los dispositivos que se han reiniciado

Configurar alertas en Azure Monitor

Event | where EventLog == "Skype Room System" and EventLevelName == "Error" and EventID == "2001" and
TimeGenerated > ago(1h) | summarize AggregatedValue = count() by Computer | count

4. Defina las propiedades de la listalista .

Consulta de lista:Consulta de lista:
Event | where EventLog == "Skype Room System" and EventLevelName == "Error" and EventID == "2001" and
TimeGenerated > ago(1h) | summarize TimeGenerated = max(TimeGenerated) by Computer | order by
TimeGenerated

5. Definir los títulos de columnatítulos de columna.

Nombre:Nombre: Nombre del equipo

Valor :Valor : Último error

6. Definir la consulta de navegaciónconsulta de navegación.
search {selected item} | where EventLog == "Skype Room System" and EventID == 2001 and EventLevelName ==
"Error" | summarize arg_max(TimeGenerated, *) by Computer | project TimeGenerated, Computer, SRSAlias_CF,
SRSAppVersion_CF, SRSOSVersion_CF, SRSOSLongVersion_CF, SRSIPv4Address_CF, SRSIPv6Address_CF,
SRSOperationName_CF, SRSOperationResult_CF, SRSResourceState_CF, SRSEventDescription_CF | sort by
TimeGenerated desc

7. Seleccione aplicaraplicar  y, después, cerrarcerrar .

1. Seleccione número & listanúmero & lista en la galería y, a continuación, agregue un nuevo mosaico.

2. Definir las propiedades generalesgenerales  .

Título del Grupo:Título del Grupo: Dejar vacío

Grupo nuevo:Grupo nuevo: No seleccionado

3. Defina las propiedades del mosaicomosaico .

Leyenda:Leyenda: Los dispositivos en los que la aplicación se reinició en las últimas 24 horas y la cantidad de

reinicios

**Consulta de icono: ** 
Event | where EventLog == "Skype Room System" and EventID == "4000" and TimeGenerated > ago(24h) |
summarize AggregatedValue = count() by Computer | count

4. Defina las propiedades de la listalista .

Consulta de lista:Consulta de lista:
Event | where EventLog == "Skype Room System" and EventID == "4000" and TimeGenerated > ago(24h) | order
by TimeGenerated | summarize AggregatedValue = count(EventID) by Computer

5. Definir los títulos de columnatítulos de columna.

Nombre:Nombre: Nombre del equipo

Valor :Valor : Número de reinicios

6. Definir la consulta de navegaciónconsulta de navegación.
search {selected item} | where EventLog == "Skype Room System" and EventID == "4000" and TimeGenerated >
ago(24h) | project TimeGenerated, Computer, SRSAlias_CF, SRSAppVersion_CF, SRSOSVersion_CF,
SRSOSLongVersion_CF, SRSIPv4Address_CF, SRSIPv6Address_CF, SRSOperationName_CF, SRSOperationResult_CF,
SRSResourceState_CF, SRSEventDescription_CF

7. Seleccione aplicaraplicar  y, después, cerrarcerrar .

8. Seleccione GuardarGuardar  para guardar el panel.

Ya ha completado la creación de las vistas.

 Azure Monitor puede generar alertas para notificar a los administradores cuando una Microsoft Teams Rooms

consola encuentra un problema.

Azure Monitor incluye un mecanismo de alertas integrado que se ejecuta a través de búsquedas de registro

programadas a intervalos regulares. Si los resultados de la búsqueda de registro coinciden con algunos criterios

determinados, se crea un registro de alerta.

Después, la regla puede ejecutar automáticamente una o más acciones para notificarlo de manera proactiva o

invocar otro proceso. Las posibles opciones con alertas son las siguientes:



NOTENOTE

Configurar una alerta por correo electrónico para Microsoft Teams Rooms problemas de hardwareConfigurar una alerta por correo electrónico para Microsoft Teams Rooms problemas de hardware

Enviar un correo electrónico

Invocar un proceso externo a través de una solicitud HTTP POST

Iniciando un runbook en el Azure Automation servicio

Consulte registrar alertas en Azure Monitor para obtener más información sobre las alertas de Azure Monitor .

En los siguientes ejemplos se envían alertas por correo electrónico cuando un Microsoft Teams Rooms dispositivo genera

un error de hardware o de aplicación.

Configure una regla de alerta que busque Microsoft Teams Rooms dispositivos que hayan encontrado

problemas de hardware dentro de la última hora.

Event
| where EventLog == "Skype Room System" and EventLevelName == "Error" and EventID == "3001" and 
TimeGenerated > ago(1h)
| summarize arg_max(TimeGenerated, *) by Computer
| project TimeGenerated, Computer, SRSAlias_CF, SRSAppVersion_CF, SRSOSVersion_CF, 
SRSOSLongVersion_CF, SRSIPv4Address_CF, SRSIPv6Address_CF, SRSOperationName_CF, 
SRSOperationResult_CF, SRSResourceState_CF, SRSConfMicrophoneStatus_CF, SRSConfSpeakerStatus_CF, 
SRSDefaultSpeakerStatus_CF, SRSCameraStatus_CF, SRSFORDStatus_CF, SRSMotionSensorStatus_CF, 
SRSHDMIIngestStatus_CF, SRSEventDescription_CF
|sort by TimeGenerated desc

1. Inicie sesión en el Microsoft Azure portal y vaya a Log Analytics su área de trabajo y selecciónela.

2. Navegue hasta el Log Analytics área de trabajo y seleccione aler tasaler tas  y, a continuación, seleccione nuevanueva

regla de aler tasregla de aler tas  .

3. Seleccione Agregar condiciónAgregar condición y, después, búsqueda de registros personalizadabúsqueda de registros personalizada

4. Escriba la siguiente consulta en el cuadro de texto consulta de búsqueda.

5. Configure la configuración de la lógica de alertas:

Basado en:Basado en: Número de resultados

Condición:Condición: Más, después

Umbral:Umbral: 0

6. Configure las opciones de evaluación y seleccione listolisto: 

Per íodo (en minutos):Per íodo (en minutos): 60

Frecuencia (en minutos):Frecuencia (en minutos): 60

7. Configurar grupos de acciones:

a. Seleccione crear nuevocrear nuevo

b. Proporcione nombres adecuados para los campos nombre de grupo de acciones y nombre corto .

c. Especifique un nombre de acción único y seleccione correo electrónico/SMS/inserción/vozcorreo electrónico/SMS/inserción/vozy,

después, seleccione editar detalleseditar detalles .

d. Seleccione la casilla email (correo electrónicoemail (correo electrónico ) y proporcione la dirección de correo electrónico de

la persona o grupo que recibirá las alertas.

e. También puedes proporcionar tu número de teléfono para recibir notificaciones con SMS, llamadas de

voz o ambas cosas.

f. Seleccione AceptarAceptar .

8. Personalizar accionesPersonalizar acciones  si desea anular la línea de asunto de los mensajes de correo electrónico de

https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/platform/alerts-unified-log
https://portal.azure.com


Configurar una alerta por correo electrónico para los problemas de las Microsoft Teams Rooms aplicacionesConfigurar una alerta por correo electrónico para los problemas de las Microsoft Teams Rooms aplicaciones

```
Event
| where EventLog == "Skype Room System" and EventLevelName == "Error" and EventID == "2001" and 
TimeGenerated > ago(1h)
| summarize arg_max(TimeGenerated, *) by Computer
| project TimeGenerated, Computer, SRSAlias_CF, SRSAppVersion_CF, SRSOSVersion_CF, SRSOSLongVersion_CF, 
SRSIPv4Address_CF, SRSIPv6Address_CF, SRSOperationName_CF, SRSOperationResult_CF, SRSResourceState_CF, 
SRSEventDescription_CF
| sort by TimeGenerated desc
```

Configurar todos los dispositivos para Azure Monitoring

Implementación Microsoft Monitoring del agente mediante un objeto de directiva de grupo (GPO)Implementación Microsoft Monitoring del agente mediante un objeto de directiva de grupo (GPO)

alerta.

9. Especifique un nombre y una descripción para la regla.

Nombre de la regla:Nombre de la regla: Microsoft Teams Rooms Alerta de error de hardware

Descr ipción:Descr ipción: Lista de dispositivos que tuvieron un problema de hardware dentro de la última hora

10. Seleccione la gravedad prevista y asegúrese de que la regla esté habilitada.

11. Seleccione crear regla de aler tascrear regla de aler tas .

Repita el mismo procedimiento pero use la siguiente consulta para enumerar los dispositivos que hayan

encontrado problemas de la aplicación dentro de la última hora.

Ahora has terminado de definir las alertas. Puede definir alertas adicionales con los ejemplos anteriores.

Cuando se genera una alerta, recibirá un mensaje de correo electrónico con una lista de los dispositivos que

tuvieron un problema dentro de la última hora.

! [ Azure Monitor Correo electrónico de alerta de ejemplo] (.. /media/Deploy-Azure-Monitor-6.png " Azure

Monitor correo electrónico de alerta de ejemplo")

 Una vez configurados los paneles y las alertas, puede configurar y configurar el Microsoft Monitoring agente en

todos los Microsoft Teams Rooms dispositivos para completar la implementación de la supervisión.

Aunque puede instalar y configurar el Microsoft Monitoring agente de forma manual en cada dispositivo, le

recomendamos encarecidamente que aproveche las herramientas y métodos de implementación de software

existentes.

Si está creando sus Microsoft Teams Rooms dispositivos por primera vez, es posible que desee incluir los

Microsoft Monitoring pasos de configuración y configuración del agente como parte de su proceso de

compilación. Para obtener más información, consulte instalar el agente mediante la línea de comandos.

Si ya ha implementado los Microsoft Teams Rooms dispositivos antes de implementarlos Azure Monitoring ,

puede usar el script proporcionado para configurar y configurar los agentes mediante Active Directory objetos

de directiva de grupo.

1. Crear una ruta de red compartida y conceder acceso de lectura al grupo equipos del dominioequipos del dominio .

2. Descargar la versión de 64 bits del Microsoft Monitoring agente para Windows de

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=517476

3. Extraiga el contenido del paquete de instalación en el recurso compartido de red.

a. Abra una ventana del símbolo del sistema y, a continuación, ejecute MMASetup-AMD64.exe/cMMASetup-AMD64.exe/c

https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/platform/agent-windows#install-the-agent-using-the-command-line
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=517476


b. Especifique el recurso compartido que acaba de crear y extraiga el contenido.

4. Cree un nuevo objeto de directiva de grupo y asígnelo a la unidad organizativa donde Microsoft Teams

Rooms se encuentren las cuentas de equipo.

5. Configurar la Directiva de ejecución de PowerShell:

a. Modificar el objeto de directiva de grupo recién creado y navegar a directivas de configuración del

equipo \ \ \ Windows componentes \ de plantillas administrativas Windows PowerShell

b. Habilitar la activación de la ejecución de scr iptactivación de la ejecución de scr ipt y establecer la Directiva de ejecuciónDirectiva de ejecución para

permitir  scr ipts localespermitir  scr ipts locales .

6. Configure el script de Inicio:

a. Copie el script siguiente y guárdelo como Install-MMAgent.ps1.

b. Modifique los parámetros WorkspaceId, WorkspaceKey y SetupPath para que coincidan con la

configuración.

c. Modificar el mismo objeto de directiva de grupo y navegar a configuración de directivas de

configuración del equipo \ \ Windows \ secuencias de comandos (inicio/apagado)

d. Haga doble clic para seleccionar Star tup (InicioStar tup (Inicio) y, a continuación, seleccione scr ipts descr ipts de

PowerShellPowerShell .

e. Seleccione Mostrar archivosMostrar archivosy, a continuación, copie el archivo de Install-MMAgent.ps1Install-MMAgent.ps1  a esa

carpeta.

f. Seleccione AgregarAgregary, a continuación, examinarexaminar .

g. Seleccione el script PS1 que acaba de copiar.

7. Microsoft Teams Rooms los dispositivos deben instalar y configurar el Microsoft Monitoring agente con el

segundo reinicio.



# Install-MMAgent.ps1
<#
Date:        04/20/2018
Script:      Install-MMAgent.ps1
Version:     1.0
#>

# Set the parameters
$WorkspaceId = "<your workspace id>"
$WorkspaceKey = "<your workspace key>"
$SetupPath = "\\Server\Share"

$SetupParameters = "/qn NOAPM=1 ADD_OPINSIGHTS_WORKSPACE=1 OPINSIGHTS_WORKSPACE_AZURE_CLOUD_TYPE=0 
OPINSIGHTS_WORKSPACE_ID=$WorkspaceId OPINSIGHTS_WORKSPACE_KEY=$WorkspaceKey AcceptEndUserLicenseAgreement=1"

# $SetupParameters = $SetupParameters + " OPINSIGHTS_PROXY_URL=<Proxy server URL> OPINSIGHTS_PROXY_USERNAME=
<Proxy server username> OPINSIGHTS_PROXY_PASSWORD=<Proxy server password>"

# Start PowerShell logging
Start-Transcript -Path C:\Temp\MMA-Install.Log

# Check if the Microsoft Monitoring Agent is installed
$mma = New-Object -ComObject 'AgentConfigManager.MgmtSvcCfg'

# Check if the Microsoft Monitoring agent is installed
if (!$mma)
{
    #Install agent
    Start-Process -FilePath "$SetupPath\Setup.exe" -ArgumentList $SetupParameters -ErrorAction Stop -Wait
}

# Check if the agent has a valid configuration
$CheckMMA = $mma.GetCloudWorkspace($WorkspaceId).AgentId
if (!$CheckMMA)
{
    # Apply new configuration
    $mma.AddCloudWorkspace($WorkspaceId, $WorkspaceKey)
    $mma.ReloadConfiguration()
}

Stop-Transcript

NOTENOTE

Soluciones adicionales

NOTENOTE

Puede consultar el artículo administrar y mantener el Log Analytics agente cuando necesite volver a configurar un agente,

moverlo a un área de trabajo diferente o modificar la configuración de proxy después de la instalación inicial.

 Azure Monitor proporciona soluciones de administración integradas a través de la Galería de soluciones para

ayudarle a supervisar su entorno. Le recomendamos encarecidamente que agregue también la Administración

de alertas y las soluciones de Azure Log Analytics Estado del agente a su área de trabajo.

La solución de estado del agente puede ayudarle a identificar agentes anticuados o dañados Microsoft Monitoring en su

entorno, y la solución de administración de alertas proporciona detalles sobre las alertas que se han producido en un

período determinado.

https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/platform/agent-manage
https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/insights/solutions
https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/platform/alert-management-solution
https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/insights/solution-agenthealth


Vea también
Microsoft Teams RoomsAdministración de planes conAzure Monitor

Administrar Microsoft Teams Rooms dispositivos con Azure Monitor



Migrar dispositivos de Lync Room System (LRS) a
salas de Microsoft Teams
21/04/2020 • 5 minutes to read

¿Qué dispositivos se ven afectados?

Opciones de actualización

Programa de intercambio de hardware de CrestronPrograma de intercambio de hardware de Crestron

Crestron RL2 actualización a salas de Microsoft TeamsCrestron RL2 actualización a salas de Microsoft Teams

Actualización de sistemas de salas inteligentesActualización de sistemas de salas inteligentes

¿Qué debe hacer?

Los dispositivos de Lync Room System (LRS) con el software de sistema de salas de Skype versión 1 (SRS V1) han

alcanzado el fin de asistencia del 9 de octubre de 2018. Es decir, el software de sistemas de la Sala de reuniones de

Skype v1 ya no recibirá más actualizaciones ni correcciones. Se recomienda a los clientes que usan los dispositivos

con el sistema de la Sala de reuniones de Lync con el software del sistema de Sala de reuniones de Skype v1 que

actualicen sus dispositivos a las Salas de Microsoft Teams.

El software Microsoft Teams Rooms funciona con Microsoft Teams además de Skype empresarial Server y los

servicios en línea para reuniones y llamadas en todos los dispositivos compatibles con Microsoft Teams.

Los dispositivos existentes puedenpueden continuar funcionando después de que finalice el soporte técnico del software

de Skype Room System V1. Sin embargo, si este software llega a un error de software que necesita que Microsoft

publique una corrección, no será compatible. SRS v1 usa TLS 1.0/1,1, que Microsoft detendrá en el futuro. Puede

obtener más información sobre cómo prepararse para el desuso de TLS 1.0/1.1.

Esta es la lista de los dispositivos afectados por este cambio:

RL Crestron

Crestron RL2

Sistemas de salas inteligentes

CX8000 Polycom

Hay varias opciones para actualizar sistemas de salas de Lync a la nueva generación de salas de Microsoft Teams.

Crestron proporcionará una actualización del sistema de Crestron Sr o equivalente para todos los clientes del

sistema de la sala de Lync que no sean Crestron (por ejemplo, inteligente o Polycom LRS). Ver los detalles de este

programa aquí o correo electrónico Compatibilidad con el Crestron LRS.

Los clientes de Crestron RL2 (también conocidos como Crestron RL200) pueden adquirir un kit de actualización

para actualizar RL2 actuales a RL3 con un precio mínimo por dispositivo. Ver los detalles de este programa aquí.

Para los clientes de LRS inteligente, además de un programa de permuta de hardware para Crestron, SMART

también está trabajando en proporcionar una solución para actualizar a salas de Microsoft Teams. SMART

Technologies Inc. esta actualización será proporcionada por el cliente con soporte técnico. Para obtener más

información, consulta aquí.

Le recomendamos que planee la actualización de los dispositivos de sistema de la sala de Lync a salas de Microsoft

Teams antes de la degradación de TLS 1.0/1.1 mediante las opciones de actualización mencionadas anteriormente.

https://support.microsoft.com/help/4043450/products-reaching-end-of-support-for-2018
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Skype-for-Business-Blog/Preparing-for-TLS-1-0-1-1-Deprecation-O365-Skype-for-Business/bc-p/223608
https://www.crestron.com/Products/Featured-Solutions/Crestron-RL-2
https://support.smarttech.com/en/hardware/room-systems-skype
https://www.polycom.com/products-services/products-for-microsoft/skype-for-business/cx8000.html
https://www.crestron.com/products/featured-solutions/crestron-sr
https://support.crestron.com/app/answers/answer_view/a_id/1000220
mailto:lrsupgrade@crestron.com
https://crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-RL-2/CCS-UC-250-KIT
https://support.smarttech.com/docs/hardware/room-systems-skype/srs-skype-v2/en/about/default.cshtml


NOTENOTE

Además, también puede considerar la posibilidad de reemplazar los dispositivos existentes con nuevos

dispositivos certificados para salas de Microsoft Teams. Para obtener más información, consulte dispositivos de la

sala y eche un vistazo a los requisitos de las salas de Microsoft Teams.

El software salas de Microsoft Teams es compatible con el protocolo TLS 1,2 a partir del 14 de diciembre de 2018 con la

versión de la aplicación 4.0.64.0. En el caso de los clientes locales, la habilitación de la comunicación a través de TLS 1,2 para

salas de Microsoft Teams requiere la actualización acumulativa 9 (CU9) de Skype empresarial 2015 o la actualización

acumulativa 1 de Skype empresarial 2019 (CU1). El cambio no debe afectar a los clientes de Skype empresarial online debido

a que los cambios de cliente son reenviados y compatibles con versiones anteriores.

https://aka.ms/roomdevices
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/plan-your-deployment/clients-and-devices/requirements


Cámaras de contenido
17/10/2020 • 9 minutes to read

Configurar una cámara de contenido

NOTENOTE

Ubicación de la cámara

Ahora puede usar una cámara de contenido con un sistema de salas de Microsoft Teams. Una cámara de contenido

interactúa con un software de procesamiento de imágenes especial y una pizarra para permitir que un moderador

dibuje en una pizarra analógica y comparta el contenido con los participantes remotos.

Vea el siguiente vídeo para obtener ejemplos de funcionalidad de cámara de contenido.

Adherirse siempre al código de construcción de tu país o área, que puede definir una distancia mínima desde el piso o un

requisito que garantice que el equipo se asegure a un balsa u otra estructura. Siga las instrucciones de montaje del hardware

proporcionado con la cámara que ha seleccionado. Los kits de montaje de cámaras OEM incluyen una cámara, prolongadores

USB 2,0 y un cable necesario.

El tamaño de la pizarra que se usa para compartir afecta a la colocación de la cámara. Las recomendaciones de

tamaño del panel son:

3-6 m (0,9-1,8 m) de anchura: compatible

6 – 9 m (1,8-2,7 m) de ancho: recomendado

9 – 12 m (2,7 – 3,6 m) de anchura: compatibles

Por encima de la 3,6 m (12 pies) de anchura, la cámara cubre 9 – 12 ft (2,7 – 3.6 m) y recorta el resto.

La colocación ideal de una cámara de contenido está centrada vertical y horizontalmente en la pizarra. Los códigos

de construcción locales pueden tener restricciones de alto que requieren que la cámara se eleva más allá de la

parte superior del panel blanco.

Puedes instalar la cámara hasta 6 en. (152 mm) más allá de la parte superior de la pizarra y se centra en la pizarra,

tal y como se muestra. Asegúrate de que la imagen de la cámara incluya al menos un 6 en. (152 mm) borde

horizontal en ambas caras. Puede usar la vista previa de la cámara en la aplicación salas de Microsoft Teams para

determinar la colocación final de la cámara.

https://www.microsoft.com/videoplayer/embed/RE3E7fy


Distancias de la cámaraDistancias de la cámara

C Á M A RAC Á M A RA
H F O VH F O V 3 M  ( 0, 91 M )3 M  ( 0, 91 M ) 6 F T  ( 1, 8 M )6 F T  ( 1, 8 M ) 2, 74 M  ( 9 F T )2, 74 M  ( 9 F T ) 12 M .  12 M .  ( 3, 65 M )( 3, 65 M )

DISTA N C IADISTA N C IA
M Á XIM AM Á XIM A
DESDEDESDE
P IZ A RRAP IZ A RRA

80 ° 1,79 ft (0,54
m)

3,58 ft (1,09
m)

5,36 ft (1,6 m) 7,15 ft (2,17
m)

7,51 ft (2,28
m)

90 ° 1,5 ft (0,45 m) 3,00 ft (0,91
m)

4,5 ft (1,37 m) 6,0 ft (1,82 m) 6,3 ft (1,92 m)

100 ° 1,26 ft (0,38
m)

2,52 ft (0,77
m)

3,78 ft (1,15
m)

5,03 ft (1,53
m)

5,29 ft (1,61
m)

110 ° 1,05 ft (0,32
m)

2,10 ft (0,64
m)

3,15 ft (0,96
m)

4,2 ft (1,28 m) 4,41 ft (1,31
m)

120 ° 0,87 ft (0,26
m)

1,73 ft (0,52
m)

2,60 ft (0,79
m)

3,46 ft (1,05
m)

3,64 ft (1,10
m)

Con los marcadores de pizarra típicos, la experiencia de usuario remota óptima es compartir trazos de lápiz en el

intervalo de 1 a 2 mm por píxel en la imagen de la cámara de contenido y los mejores resultados usan 1,5 mm por

píxel. Todas las cámaras compatibles proporcionan una resolución de 1920 x 1080 y otras pueden exceder esa

resolución.

La distancia entre la cámara y la pizarra se combina con la resolución de la cámara y HFoV para determinar la

distancia desde la pizarra. En la tabla siguiente se muestran ejemplos de distancias para varios tamaños de pizarra.

Puede usar estos valores como puntos de partida para determinar la ubicación final de la cámara de contenido.

Distancia de la cámara desde la pizarraDistancia de la cámara desde la pizarra



NOTENOTE

Cámaras compatibles

Configuración de la cámara

La distancia entre la cámara de contenido y el muro en el que se monta la pizarra depende de la HFoV para ese

modelo de cámara, que varía. Instala cámaras con un HFoV más grande (por ejemplo, 120 grados) cerca de la

pared y cámaras con un HFoV más estrecho lejos de la pared. Comprueba el HFoV antes de empezar a instalar la

cámara elegida.

Si hay pizarras de más de 12 m (3,65 m) o sin esquinas (como pizarras de pared completa), puedes colocar la

cámara en cualquier lugar del medio. El software de mejora selecciona un área en el medio si no encuentra las

esquinas de la pizarra.

Puede usar cinta de color oscuro u otros elementos para crear un área de cámara de contenido definida en un panel blanco

de pared completa.

Puede optar por montar la cámara en un trípode móvil en lugar de montarla de manera permanente. Coloca el trípode en el

centro de la pizarra. Esta configuración puede ser temporal o utilizarse en caso de que haya pocas posibilidades de derribar el

equipo. Si usa un montaje temporal, recuerde que la mejora del contenido se verá afectada si mueve la cámara después del

uso compartido inicial y necesitará volver a compartirla para corregir el movimiento.

No se admite un panel de escritura que no sea blanco.

Para determinar si puede usar una cámara como cámara de contenido, consulte versiones de firmware certificadas

para periféricos de audio y vídeo USB.

O bien, consulte los kits de cámaras de contenido admitidos en Microsoft Teams Devices en aka.ms/teamsdevices.

Una vez instalada la cámara en la sala, configúrelo en la consola de salas de Microsoft Teams de la sala:

1. Seleccione configuración de configuraciónconfiguración de configuración  , inicie sesión como administrador y seleccione

configuración del dispositivoconfiguración del dispositivo.

2. En la sección valores predeterminados de cámaravalores predeterminados de cámara , seleccione la cámara de contenido y asegúrese de que

esté seleccionada la opción mejoras de contenidomejoras de contenido .

3. Faculta Si la cámara se instaló al revés porque la cámara se montó desde el techo, active la opción rotar larotar la

cámara de contenido 180 °cámara de contenido 180 °  .

4. Seleccione Guardar y salirGuardar y salir .

https://aka.ms/teamsdevices


Consulte también

También puede ajustar esta configuración de forma remota con un archivo de configuración XML.

Administrar de forma remota la configuración de la consola de salas de Microsoft Teams con un archivo de

configuración XML

Requisitos de la sala de Microsoft Teams



Administrar Salas de Microsoft Teams
22/07/2020 • 16 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Realizar cambios en los dispositivos de salas de equipos

Configuración del dispositivoConfiguración del dispositivo

Si tiene dispositivos certificados de salas de Microsoft Teams en su organización, puede administrarlos desde

una ubicación central con el centro de administración de Microsoft Teams. Puede:

Administración de dispositivos, como reinicio o bloqueo de dispositivos, y descarga de registros de

dispositivos

Aplicar la configuración específica de Teams

Comprobar el estado de los dispositivos de la sala de Microsoft Teams y sus periféricos, incluidas las

cámaras, las pantallas, los micrófonos, etc.

Revisar la actividad de las reuniones actuales y pasadas (como detalles sobre la calidad de las llamadas, el

estado de la red y la conectividad, así como el número de participantes)

Ver periféricos (como cámaras y proyectores) conectados a un dispositivo de la sala de Microsoft Teams

Para administrar los dispositivos de salas de equipos, abra el centro de administración de Microsoft Teams y

vaya a dispositivosdispositivos  > salas de equipossalas de equipos .

Para administrar dispositivos con el centro de administración de Teams, debe tener asignados a los roles de administrador

global o administrador de servicios de Teams.

Si tiene más de un dispositivo de salas de equipos, puede realizar la mayoría de las acciones en varios

dispositivos al mismo tiempo. Por ejemplo, puede establecer la configuración de la aplicación Teams en todos

los dispositivos al mismo tiempo.

Puede cambiar la configuración en uno o más dispositivos de su organización. Para cambiar la configuración,

seleccione el dispositivo o los dispositivos que quiera administrar y, después, seleccione Editar configuraciónEditar configuración.

Se abrirá un panel nuevo con todas las opciones de configuración que puede cambiar en sus dispositivos. En la

https://admin.teams.microsoft.com


SET T IN GSET T IN G VA LO RES A C EP TA DO SVA LO RES A C EP TA DO S
C O M PAT IB L E  C O N  L A  EDIC IÓ N  ENC O M PAT IB L E  C O N  L A  EDIC IÓ N  EN
M A SAM A SA

Cuenta

EmailEmail Dirección de correo electrónico No

Modo de reunión admitidoModo de reunión admitido Skype empresarial (predeterminado) y
Microsoft Teams
Skype empresarial y Microsoft Teams
(predeterminado)
Solo para Skype empresarial

Sí

Autenticación modernaAutenticación moderna Activado
Desactivado

Sí

Dirección de ExchangeDirección de Exchange Dirección de correo electrónico No

Dominio\nombredeusuarioDominio\nombredeusuario
(opcional)(opcional)

Dominio de la cuenta y nombre de
usuario

No

Configurar dominioConfigurar dominio Lista separada por comas Sí

Reuniones

Pantalla compar tida automáticaPantalla compar tida automática Activado
Desactivado

Sí

Mostrar nombres de reuniónMostrar nombres de reunión Activado
Desactivado

Sí

Salir automáticamente si todosSalir automáticamente si todos
los demás han salido de lalos demás han salido de la
reuniónreunión

Activado
Desactivado

Sí

siguiente tabla se enumeran las opciones de configuración que puede cambiar con el centro de administración

de Teams. Algunas opciones de configuración solo están disponibles cuando selecciona un único dispositivo.

Si selecciona más de un dispositivo, las configuraciones que admiten la edición en masa muestran las dos

opciones siguientes.

Conser var valor existenteConser var valor existente Si elige esta opción, no se realizarán cambios en la configuración de los

dispositivos que ha seleccionado.

Reemplazar valor existente porReemplazar valor existente por  Si elige esta opción, puede actualizar la configuración en los dispositivos

seleccionados con el valor que proporciona.
C a u t i o nC a u t i o n

Los valores existentes en la configuración que elija para actualizar se reemplazarán por el valor que

proporcione. Si desea agregar a una lista de valores existentes, debe incluir los valores existentes con el

valor que desea agregar. Por ejemplo, si una configuración tiene una lista de dominios existente de 

contoso.com, fabrikam.com  y quiere agregar northwindtraders.com  , el valor que debe proporcionar sería

contoso.com, fabrikam.com, northwindtraders.com  .

Si selecciona varios dispositivos, la configuración de todos los dispositivos que seleccione se cambiará al

valor que proporciona. Si los dispositivos tienen valores diferentes para una configuración, se

actualizarán en el mismo valor.



Dispositivo

Modo de monitor dobleModo de monitor doble Activado
Desactivado

Sí

Señalización BluetoothSeñalización Bluetooth Activado
Desactivado

Sí

Aceptar automáticamente lasAceptar automáticamente las
invitaciones a reuniones basadasinvitaciones a reuniones basadas
en proximidaden proximidad

Seleccionado
Desactivada

Sí

Enviar registros con comentariosEnviar registros con comentarios Activado
Desactivado

Sí

Dirección de correo electrónicoDirección de correo electrónico
para registros y comentariospara registros y comentarios

Dirección de correo electrónico Sí

Periféricos

Micrófono de conferenciaMicrófono de conferencia Lista de micrófonos disponibles No

Altavoz de conferenciaAltavoz de conferencia Lista de altavoces disponibles No

Volumen predeterminadoVolumen predeterminado 0-100 No

Altavoz predeterminadoAltavoz predeterminado Lista de altavoces disponibles No

Volumen predeterminadoVolumen predeterminado 0-100 No

Cámara de contenidoCámara de contenido Lista de cámaras disponibles No

Mejoras en las cámaras deMejoras en las cámaras de
contenidocontenido

Activado
Desactivado

No

Rotar la cámara de contenidoRotar la cámara de contenido
180 grados180 grados

Activado
Desactivado

No

Temas

Valor predeterminado
Sin tema
Custom
Lista de temas integrados

Sí

SET T IN GSET T IN G VA LO RES A C EP TA DO SVA LO RES A C EP TA DO S
C O M PAT IB L E  C O N  L A  EDIC IÓ N  ENC O M PAT IB L E  C O N  L A  EDIC IÓ N  EN
M A SAM A SA

Opciones de reinicio de dispositivoOpciones de reinicio de dispositivo
Los cambios en la configuración del dispositivo solo surtirán efecto después de que se hayan reiniciado los

dispositivos. Cuando realice cambios que necesiten reiniciar, puede elegir si desea reiniciar los dispositivos

inmediatamente o programar un reinicio. Estas son las opciones de reinicio disponibles:

Reinicio inmediatoReinicio inmediato Si elige esta opción, todos los dispositivos en los que está haciendo cambios se

reiniciarán en cuanto Seleccione esta opción.



C a u t i o nC a u t i o n

Quitar o bloquear un dispositivoQuitar o bloquear un dispositivo

Descargar registros del dispositivo

Reinicio programadoReinicio programado Si elige esta opción, puede reiniciar los dispositivos en los que está realizando

cambios en un momento menos molesto para la organización.

Seleccionar fecha y horaSeleccionar fecha y hora : seleccione la fecha y la hora específicas para reiniciar el dispositivo. La

fecha y la hora que elijas son locales para el dispositivo que se reiniciará.

Salir  de la actualización para el reinicio nocturnoSalir  de la actualización para el reinicio nocturno Los dispositivos se reinician por la noche

para realizar el mantenimiento. Durante este reinicio, se aplicarán los cambios que realice en los

dispositivos.

Los dispositivos que se estén usando en el momento de reiniciar no estarán disponibles durante el proceso de

reinicio. Se desconectarán de las reuniones en curso y no estarán disponibles para unirse a reuniones nuevas.

Al quitarquitar  un dispositivo, el dispositivo se quita de la organización y ya no aparece en la lista de dispositivos de

salas de equipos en el centro de administración de Teams.

Cuando bloqueabloquea un dispositivo, Teams ya no se comunica con él. Los dispositivos bloqueados no se enviarán a

los comandos incluso si están incluidos en un grupo de dispositivos que se están editando de forma masiva.

Seguirá apareciendo en la lista de dispositivos de salas de equipos con el estado bloqueadobloqueado.

Independientemente de si un dispositivo está bloqueado o quitado, si aún está configurado con un nombre de

usuario y contraseña válidos, se volverá a agregar automáticamente a la lista de dispositivos de los salones de

equipo si se conecta a Microsoft 365.

Para quitar uno o varios dispositivos, haga lo siguiente:

1. Vaya a dispositivosdispositivos  > salas de equipossalas de equipos  y seleccione los dispositivos que quiere quitar.

2. Seleccione QuitarQuitar .

Para bloquear un dispositivo, haga lo siguiente:

1. Vaya a dispositivosdispositivos  > salas de equipossalas de equipos  y seleccione el nombre del dispositivo que desea bloquear.

2. En la página Detalles del dispositivo, seleccione accionesacciones  en la esquina superior derecha de la página.

3. Seleccione bloquearbloquear .

Para desbloquear un dispositivo, haga lo siguiente:

1. Vaya a dispositivosdispositivos  > salas de equipossalas de equipos  y seleccione el nombre del dispositivo que desea bloquear.

2. En la página Detalles del dispositivo, seleccione accionesacciones  en la esquina superior derecha de la página.

3. Seleccione desbloqueardesbloquear .

Puede descargar una copia de los archivos de registro de diagnóstico de un dispositivo si así se lo solicita el

soporte técnico de Microsoft. Los archivos de registro se comprimen en un archivo zip que puede descargarse

desde el centro de administración de Teams.

Para descargar los registros de un dispositivo de salas de equipos en el equipo, haga lo siguiente:

1. Vaya a dispositivosdispositivos  > salas de equipossalas de equipos  y seleccione el nombre del dispositivo del que desea descargar

registros.

2. Seleccione Descargar registros del dispositivoDescargar registros del dispositivo. Los registros del dispositivo pueden tardar varios

minutos en estar disponibles.

3. Seleccione la ficha histor ialhistor ial  y, a continuación, seleccione el vínculo de archivo de registro en archivo dearchivo de

diagnósticodiagnóstico. Un archivo zip que contenga los archivos de registro de diagnóstico de su dispositivo se

descargará en la carpeta descargas predeterminada del explorador.



    

Ver información del dispositivo

Panel de sistema de salas de equiposPanel de sistema de salas de equipos

Vista detalles del dispositivoVista detalles del dispositivo

Detalles de actividad de la reuniónDetalles de actividad de la reunión

Desde el centro de administración de equipos, verá el estado general de todos los dispositivos de su

organización y verá los detalles de cada dispositivo individualmente.

El panel de sistema de salas de equipos muestra el estado y el estado de todos los dispositivos de un vistazo.

Para ver información detallada sobre un dispositivo, seleccione su nombre en la lista de dispositivos. En la vista

detalles, puede ver la siguiente información sobre el dispositivo:

Estado de mantenimientoEstado de mantenimiento Muestra el estado general del dispositivo de la sala de equipos. El estado de

mantenimiento puede HealthyHealthy  ser correcto o incorrecto.o incorrecto.

S in conexión desdeSin conexión desde Muestra la última vez que Microsoft 365 pudo comunicarse con el dispositivo.

Estado del dispositivoEstado del dispositivo Muestra el estado actual del dispositivo: inactivoinactivo, reunión de Teamsreunión de Teams , reuniónreunión

de Skypede Skypeo ingestaingesta.

Per ifér icosPerifér icos  Muestra los periféricos conectados a su dispositivo de sala de equipos y su estado de

mantenimiento. El estado de mantenimiento puede estar conectadoconectado o desconectadodesconectado.

EstadoEstado Muestra información detallada sobre los periféricos conectados a su dispositivo de sala de equipos,

la conectividad de red, el estado de inicio de sesión a los servicios necesarios y la información de versión del

software.

DetallesDetalles  Muestra información del fabricante, la dirección IP de red y la dirección de serie o MAC del

dispositivo Room de Teams.

ActividadActividad Muestra detalles de la reunión pasada, como la fecha y la hora de la reunión, el número de

participantes, la duración y la calidad del audio. Para obtener más información sobre los detalles de la

reunión, consulte la sección detalles de la actividad de la reunión , más adelante en este artículo.

Histor ialHistor ial  Muestra un historial de la actividad de administración en el dispositivo de la sala de equipos,

incluidas las actualizaciones de configuración, los reinicios del dispositivo y los vínculos de descarga del

registro del dispositivo.

En la pestaña actividadactividad de detalles del dispositivo de sala de equipos se muestra información de alto nivel y

detallada sobre todas las reuniones que el dispositivo ha participado en a lo largo del tiempo. En la pestaña

actividadactividad , puede ver cuándo se mantuvo una reunión, cuántos participantes asistieron a la reunión y la calidad

de audio durante la reunión.



R e su m e n  d e  p a r t i c i p a n t e sR e su m e n  d e  p a r t i c i p a n t e s

Para ver la información detallada sobre una reunión específica, seleccione la fecha y la hora de la reunión de la

que desea obtener más información. Si una reunión solo tiene dos participantes, verá la página Detalles del

participante, de lo contrario, verá la página de Resumen de un participante.

La página Resumen de participantes muestra todos los participantes que han asistido a la reunión. Puede ver

cuándo se unió cada participante a la reunión, su nombre, la calidad de audio y las características que se usaron

durante la sesión. Para ver los detalles de la sesión de un participante, seleccione la hora de inicio de la sesión

de ese participante.



D e t a l l e s  d e l  p a r t i c i p a n t eD e t a l l e s  d e l  p a r t i c i p a n t e

En la página Detalles del participante se muestra información de diagnóstico de un extremo a otro para la

sesión de ese participante. Como se muestra en el siguiente gráfico, se proporciona información sobre el

dispositivodispositivo, el sistemasistemay la ConectividadConectividad para el participante y para el dispositivo salas de equipos. También

se proporciona información de diagnóstico de redred entre el participante y el dispositivo de salas de equipos.

Seleccione el icono del contexto sobre el que desea obtener más información. Para obtener información de

diagnóstico adicional, seleccione la pestaña avanzadasavanzadas  .
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Recopilar registros en salas de Microsoft Teams

powershell -ExecutionPolicy unrestricted c:\rigel\x64\scripts\provisioning\ScriptLaunch.ps1 
CollectSrsV2Logs.ps1

Configuración de la pantalla frontal de la sala

NOTENOTE

Restablecimiento de las salas de Microsoft Teams (restauración de
fábrica)

Lea este tema para obtener información sobre la administración de salas de Microsoft Teams, la nueva generación

de sistemas de salas de Skype.

Salas de Microsoft Teams es la solución de conferencias más reciente de Microsoft diseñada para transformar su

sala de reuniones en una experiencia enriquecida y colaborativa. Los usuarios disfrutarán de una interfaz familiar

de Microsoft Teams o Skype empresarial, y los administradores de ti apreciarán una aplicación de reunión de

Skype de Windows 10 fácil de implementar y administrar. Salas de Microsoft Teams se ha diseñado para

aprovechar los equipos existentes, como los paneles LCD, y así facilitar la instalación de Microsoft Teams o Skype

empresarial en la sala de reuniones.

Con la configuración adicional, la administración remota puede usar Microsoft Azure monitor, como se describe

en planear la administración de salas de Microsoft Teams con Azure monitor, implementar la administración de

salas de Microsoft Teams con Azure monitory administrar dispositivos de salas de Microsoft Teams con Azure

monitor. También puede administrar la configuración de la consola de salones de Microsoft Teams de forma

remota con un archivo de configuración XML, lo que incluye aplicar un tema de presentación personalizado.

 Para recopilar registros, debe invocar el script de la colección de registros que se incluye con la aplicación salas de

Microsoft Teams. En el modo de administración, inicie un símbolo del sistema con privilegios elevados y emita el

siguiente comando:

Los registros se mostrarán como un archivo ZIP en c:\rigel.

 Configure la pantalla frontal de la sala en modo Extendido. De esta manera, se asegurará de que la interfaz de

usuario de la consola no esté duplicada en la pantalla al encender la pantalla.

Si desea que la pantalla frontal de la sala de espera cambie automáticamente a una fuente de video activa (como una

consola de MTR) cuando el origen se reactiva al modo de espera, deben cumplirse ciertas condiciones. Esta característica es

opcional pero es compatible con el software de las salas de Microsoft Teams, siempre que el hardware subyacente admita

esta característica. Un televisor de consumo que se usa como parte frontal de la presentación de la sala debe admitir la

característica control de electrónica de consumo (CEC) de HDMI. Según el Dock o la consola seleccionados (que podrían no

admitir CEC, consulte la documentación de asistencia del fabricante), es posible que se necesite un controlador como, por

ejemplo, HD-RX-201-C-E de Crestron o Extron HD CTL 100 de Extron para habilitar el comportamiento deseado.

https://www.crestron.com/Products/Video/HDMI-Solutions/HDMI-Extenders/HD-RX-201-C-E
https://www.extron.com/article/hdctl100ad


    

NOTENOTE

Opciones remotas admitidas

GRUP O  DE T RA B A JOGRUP O  DE T RA B A JO N O  UN IDO  A  DO M IN ION O  UN IDO  A  DO M IN IO UN IDO  A  DO M IN IOUN IDO  A  DO M IN IO

Reinicio Escritorio remoto 
Powershell remoto 

Escritorio remoto (requiere una
configuración adicional) 
PowerShell remoto (requiere una
configuración adicional) 
Configuration Manager 

Actualizar SO Windows Update Windows Update 
WSUS 

Actualización de aplicaciones Tienda Windows Tienda Windows 
Configuration Manager 

Configuración de cuenta de Skype No se admite actualmente No se admite actualmente 

Registros de acceso No se admite actualmente No se admite actualmente 

Configuración de directivas de grupo para salas de Microsoft Teams

SET T IN GSET T IN G P O SIB L EP O SIB L E

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon AutoAdminLogon = (REG_SZ) 1 

Permite arrancar las salas de Microsoft Teams 

Administración de energía: > on AC, apagar la pantalla
después de 10 minutos 
Administración de energía: > on AC, no poner el sistema en
suspensión 

Permite que las salas de Microsoft Teams desactiven las
pantallas adjuntas y se reactiven automáticamente. 

 Si las salas de Microsoft Teams no se ejecutan correctamente, la realización de un restablecimiento de fábrica

puede ayudar. Para ello, use la herramienta de recuperación de salones de Microsoft Teams y siga las

instrucciones de restauración de fábrica.

Existe un problema conocido por el que las salas de Microsoft Teams pueden quedar inutilizables si la opción mantenermantener

mis archivos: quita las aplicaciones y la configuración, pero mantiene su opción de archivos personalesmis archivos: quita las aplicaciones y la configuración, pero mantiene su opción de archivos personales está

seleccionada durante el proceso de restablecimiento de Windows. No use esta opción.

 La tabla siguiente resume las operaciones remotas posibles y los métodos que se pueden utilizar para llevarlas a

cabo.

 En esta sección se describe la configuración del sistema de donde depende Microsoft Teams Rooms para

funcionar correctamente. Al unir salas de Microsoft Teams a un dominio, asegúrese de que la Directiva de grupo

no invalide la configuración de la tabla siguiente.



        

net accounts /maxpwage:unlimited 
O medios alternativos para deshabilitar la opción de
caducidad de la contraseña en la cuenta local. Si esto no se
realiza, la cuenta de Skype no podrá iniciar sesión indicando
que la contraseña ha caducado. Tenga en cuenta que esto
afectará todas las cuentas locales de la máquina y, por
consiguiente, si no se configura esto, la cuenta administrativa
del cuadro eventualmente también caducará. 

Permite que la cuenta de Skype siempre inicie sesión 

SET T IN GSET T IN G P O SIB L EP O SIB L E

NOTENOTE

Administración remota con PowerShell

NOTENOTE

La transferencia de archivos mediante directivas de grupo se trata en configurar un elemento de archivo.

Si el dispositivo de salas de Microsoft Teams es compatible con la siguiente versión del sistema operativo Windows 10, el

dispositivo se actualizará automáticamente a la siguiente versión a través de Windows Update. Las salas de Microsoft Teams

no se deben actualizar de forma manual a la siguiente versión de Windows 10 o mediante la habilitación de directivas de

grupo de Windows Update para empresas (WUFB) "Seleccione el nivel de disponibilidad de Windows para las actualizaciones

que desea recibir" y "seleccione Cuándo se reciben las versiones preliminares y las actualizaciones de características" a través

de GPO. Se sabe que un dispositivo con estas directivas de grupo se encuentra con problemas con la aplicación de

Microsoft Team Rooms con la actualización del sistema operativo Windows 10.

 Puede realizar las siguientes operaciones de administración de forma remota con PowerShell (consulte la tabla

siguiente para ver ejemplos de scripts):

Obtener dispositivos conectados

Obtener estado de la aplicación

Obtener información del sistema

Reiniciar el sistema

Recuperar registros

Transferir archivos (requiere un dominio unido a salas de Microsoft Teams)

Esta funcionalidad está desactivada de manera predeterminada. Debe habilitar PowerShell remoto para su entorno en el

sistema Microsoft Teams Rooms para realizar las siguientes acciones. Para obtener más información sobre cómo habilitar

PowerShell remoto, consulte la documentación de enable-PSRemotingenable-PSRemoting .

Por ejemplo, puede habilitar PowerShell remoto de esta manera:

1. Inicie sesión como administrador en un dispositivo de salas de Microsoft Teams.

2. Abra un símbolo del sistema de PowerShell con privilegios elevados.

3. Escriba el siguiente comando: Enable-PSRemoting -SkipNetworkProfileCheck -Force

4. Abra la Directiva de seguridad local y agregue el grupo de seguridad administradores a configuración deconfiguración de

seguridadseguridad > Directivas localesDirectivas locales , > asignaciónasignación > de derechos de usuario acceso a este equipo desdede derechos de usuario acceso a este equipo desde

la redla red.

Para ejecutar una operación de administración:

1. Inicie sesión en un equipo PC con credenciales de cuenta que tengan permiso para ejecutar comandos de

PowerShell en un dispositivo de salas de Microsoft Teams.

https://technet.microsoft.com/library/cc772536%28v=ws.11%29.aspx
https://technet.microsoft.com/library/hh849694.aspx


invoke-command {Write-Host "VIDEO DEVICES:" 
gwmi -Class Win32_PnPEntity | where {$_.PNPClass -eq "Image"} | Format-Table Name,Status,Present; Write-Host 
"AUDIO DEVICES:" 
gwmi -Class Win32_PnPEntity | where {$_.PNPClass -eq "Media"} | Format-Table Name,Status,Present; Write-Host 
"DISPLAY DEVICES:" 
gwmi -Class Win32_PnPEntity | where {$_.PNPClass -eq "Monitor"} | Format-Table Name,Status,Present} -
ComputerName <Device fqdn>

invoke-command { $package = get-appxpackage -User Skype -Name Microsoft.SkypeRoomSystem; if ($package -eq 
$null) {Write-host "SkypeRoomSystems not installed."} else {write-host "SkypeRoomSystem Version : " 
$package.Version}; $process = Get-Process -Name "Microsoft.SkypeRoomSystem" -ErrorAction SilentlyContinue; if 
($process -eq $null) {write-host "App not running."} else {$process | format-list StartTime,Responding}}  -
ComputerName <Device fqdn>

invoke-command {gwmi -Class Win32_ComputerSystem | Format-List 
PartOfDomain,Domain,Workgroup,Manufacturer,Model
gwmi -Class Win32_Bios | Format-List SerialNumber,SMBIOSBIOSVersion} -ComputerName <Device fqdn>

invoke-command { Shutdown /r /t 0 } -ComputerName <Device fqdn>

$targetDevice = "<Device fqdn> "
$logFile = invoke-command {$output = Powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File 
C:\Rigel\x64\Scripts\Provisioning\ScriptLaunch.ps1 CollectSrsV2Logs.ps1
Get-ChildItem -Path C:\Rigel\*.zip | Sort-Object -Descending -Property LastWriteTime | Select-Object -First 
1} -ComputerName $targetDevice
$session = new-pssession -ComputerName $targetDevice
Copy-Item -Path $logFile.FullName -Destination .\ -FromSession $session; invoke-command {remove-item -force 
C:\Rigel\*.zip} -ComputerName $targetDevice

$movefile = "<path>";
$targetDevice = "\\<Device fqdn> 
\Users\Skype\AppData\Local\Packages\Microsoft.SkypeRoomSystem_8wekyb3d8bbwe\LocalState\SkypeSettings.xml"; 
Copy-Item $movefile $targetDevice 

Actualizaciones de software

2. Abra un símbolo del sistema de PowerShell normal en el equipo.

3. Copie el texto del comando de la tabla siguiente y péguelo en el símbolo del sistema.

4. Reemplace los <Device fqdn>  campos con valores FQDN apropiados para su entorno.

5. Reemplazar <path> por el nombre de archivo y la ruta de acceso local del archivo de configuración

SkypeSettings.xml maestro (o la imagen del tema).

Para obtener dispositivos conectados

Obtener estado de la aplicación

Obtener información del sistema

Reiniciar el sistema

Recuperar registros

Insertar un archivo de configuración XML (o un gráfico de tema)

 



        

Para actualizar con PowerShellPara actualizar con PowerShell

Modo de administrador y administración de dispositivos

Cambiar al modo de administración y volver cuando se ejecuta la aplicación salas de Microsoft TeamsCambiar al modo de administración y volver cuando se ejecuta la aplicación salas de Microsoft Teams

De forma predeterminada, Microsoft Teams Rooms intenta conectarse a la tienda Windows para obtener la

versión más reciente del software de las salas de Microsoft Teams, por lo que el dispositivo necesitará acceso

normal a Internet. Antes de ponerse en contacto con Microsoft para obtener problemas de soporte técnico,

asegúrese de que el dispositivo salas de Microsoft Teams se ha cargado con la última versión de la aplicación.

De forma predeterminada, Microsoft Teams Rooms se conecta a Windows Update para recuperar el sistema

operativo y las actualizaciones de firmware de dispositivos periféricos USB y las instala fuera de las horas

laborales configuradas. Para configurar horarios comerciales, puede iniciar sesión en la cuenta de administrador y

ejecutar la aplicación Configuración.

Si desea administrar las actualizaciones manualmente y no puede seguir el procedimiento normal de Microsoft

Store para empresas para distribuir aplicaciones sin conexión, puede adquirir el archivo appx y las dependencias

correspondientes del Kit de implementación (de las instrucciones para configurar una consola de Microsoft Team

Rooms) que se pueden usar con Configuration Manager. La versión del kit de implementación se retrasó tras la

publicación de la tienda, por lo que es posible que no coincida siempre con la compilación más reciente

disponible.

Add-AppxPackage -Update -ForceApplicationShutdown -Path '\\
<share>\$oem$\$1\Rigel\x64\Ship\AppPackages\*\*.appx' -DependencyPath (Get-ChildItem '\\
<share>\$oem$\$1\Rigel\x64\Ship\AppPackages\*\Dependencies\x64\*.appx' | Foreach-Object {$_.FullName})

1. Extrae el paquete del MSI de instalación a un recurso al que pueda acceder el dispositivo.

2. Ejecute la siguiente secuencia de comandos dirigida a los dispositivos de salas de Microsoft Teams y

cambie <share> al recurso compartido de dispositivo según corresponda:

 Algunas funciones de administración, como instalar manualmente un certificado de CA privada, requieren colocar

el dispositivo Surface Pro en el modo de administrador.

1. Cuelgue todas las llamadas en curso y vuelva a la pantalla de inicio.

2. Seleccione el icono de engranaje y muestre el menú (las opciones son configuraciónconfiguración, accesibilidadaccesibilidady

reiniciar  dispositivoreiniciar  dispositivo ).

3. Seleccione ConfiguraciónConfiguración.

4. Introduzca la contraseña de administrador. Se abrirá la pantalla Configuración. Si el dispositivo no está

unido a un dominio, se usará la cuenta administrativa local (nombre de usuario "administrador") de forma

predeterminada. La contraseña predeterminada de esta cuenta es ' SFB ', cámbiela lo antes posible. Si el

equipo está unido a un dominio, puede iniciar sesión con una cuenta de dominio con privilegios

apropiados.

5. Seleccione configuración de Windowsconfiguración de Windows en la columna de la izquierda.

6. Seleccione Ir  a inicio de sesión de administradorIr  a inicio de sesión de administrador .

7. Introduzca la contraseña de administrador. De este modo, se cierra la sesión de la aplicación y se le dirige a

la pantalla de inicio de sesión de Windows.

8. Inicie sesión en el escritorio con sus credenciales de administrador. Tendrá los privilegios necesarios para

administrar el dispositivo.

9. Realice las tareas de administración que sean necesarias.

https://businessstore.microsoft.com/store
https://docs.microsoft.com/microsoft-store/distribute-offline-apps
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=851168
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=851168


Cambiar al modo de administración y volver cuando se bloquea la aplicación salas de Microsoft TeamsCambiar al modo de administración y volver cuando se bloquea la aplicación salas de Microsoft Teams

10. Cierre la sesión de la cuenta del administrador.

11. Vuelva a salas de Microsoft Teams seleccionando el icono de cuenta de usuario en el extremo izquierdo de

la pantalla y seleccionando SkypeSkype.

Si el usuario de SkypeSkype no aparece en la lista, es posible que tenga que seleccionar otro usuariootro usuario y escribir

.\skype.\skype como nombre de usuario e iniciar sesión.

Ahora, la consola vuelve a su modo de funcionamiento normal. El procedimiento siguiente requiere que adjunte

un teclado al dispositivo si todavía no hay ninguno adjunto.

NOTENOTE

Sugerencias para la solución de problemas

1. Presione rápidamente la tecla Windows cinco veces. De este modo accederá a la pantalla de inicio de

sesión de Windows.

2. Inicie sesión en el escritorio con sus credenciales de administrador.

3. Realice las tareas de administración que sean necesarias.

4. Reinicie el equipo cuando haya terminado.

Este método no registra al usuario de Skype desactivado o finaliza correctamente la aplicación, pero lo usaría si la

aplicación no responde y el otro método no estaba disponible.

La consola se reinicia a su modo de funcionamiento normal y ejecuta la aplicación salas de Microsoft

Teams. Puede quitar el teclado, si está adjunto, para poder llevar a cabo este procedimiento.

 

Es posible que las invitaciones a reuniones no aparezcan cuando se envíen a través de los límites del dominio

(por ejemplo, entre dos compañías). En estos casos, los administradores de ti deberían decidir si permiten a los

usuarios externos programar una reunión.

Salas de Microsoft Teams no es compatible con el redireccionamiento de Exchange Autodiscover a través de

Exchange 2010.

En general, para los administradores de ti es recomendable deshabilitar los puntos de conexión de audio que

no tengan la intención de usar.

En el caso de que una imagen reflejada aparezca en la vista previa de la sala, el administrador de TI puede

corregir desconectando y volviendo a conectar la cámara o volteando la orientación de la imagen con el

control remoto de la cámara.

Ha habido casos de pérdida de acceso táctil a la consola. En estos casos, a veces el problema se resuelve

reiniciando el sistema de salas de Microsoft Teams.

Ha habido casos de pérdida de audio local al conectar un PC a la consola mediante una transmisión integrada.

En esos casos, el problema de reproducción de audio local se puede resolver reiniciando el PC.



Problemas conocidos
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Actualización

T ÍT ULO  DEL  P RO B L EM AT ÍT ULO  DEL  P RO B L EM A
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SÍN TO M ASÍN TO M A SO L UC IÓ N  C O N O C IDASO L UC IÓ N  C O N O C IDA A RT ÍC ULO  DE KBA RT ÍC ULO  DE KB

Aplicación que no se inicia Después de actualizar a la
versión 4.4.41.0 de la
aplicación, el sistema arranca
en pantalla negra o ve a la
pantalla de inicio de sesión
después de unos minutos.

Siga los pasos de Microsoft
Team Rooms la aplicación no
se inicia después de
actualizar a la versión
4.4.41.0 para corregir este
problema.

Ninguna

SfB reuniones el uso
compartido de contenido no
muestra pantalla completa

En las reuniones de Skype
empresarial, las salas con la
parte delantera de la sala
que se muestra con la
configuración alta de PPP
pueden experimentar
problemas en los que el
contenido compartido en
una reunión no muestra la
pantalla completa en la
parte delantera de la sala.
Esto se debe a un problema
subyacente en la API de
protocolo de escritorio
remoto (RDP) de Windows
10.

Use la <WinRTRdpEnabled>

configuración XML para
deshabilitar la API RDP de
Windows 10 para resolver
este problema. Para
deshabilitarlo, debe
especificar el valor como 
false  . Para obtener más

información, vea administrar
la configuración de la
consola con un archivo de
configuración XML.

Ninguna

Aplicación obsoleta La consola de Microsoft
Teams salas muestra un
error "configuración del
sistema obsoleta".

Usar la herramienta de
recuperación de Sala de
Microsoft Teams

Ninguna

En este artículo se indican los problemas conocidos de Sala de Microsoft Teams por área de características.

 

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/troubleshoot/teams-administration/teams-rooms-app-wont-start-after-update


Dispositivo actualizado a
una versión no compatible
de Windows 10

Dispositivo Windows 10
actualizado desde la versión
1803 a la versión 1809, que
no es compatible. La versión
compatible es 1903.

Esto puede ocurrir si la
configuración de directiva de
grupo o de MDM para
DeferFeatureUpdatesPeriodi
nDays , que le permite
aplazar actualizaciones de
características durante un
número determinado de
días, se establece en el
máximo de 365 días. 

Windows 10 versión 1809
no es compatible con salas
de Microsoft Teams,
mientras que la versión
1903 es compatible. Sin
embargo, a partir del 27 de
marzo de 2020, la versión
1809 es superior a 365 días.
Si esta configuración no se
modifica, Windows intenta
instalar la versión 1809, lo
que puede ocasionar
problemas con las salas de
Microsoft Teams.

Para evitar esta situación,
QuiteQuite cualquier directiva de
grupo o configuración de
MDM para aplazar las
actualizaciones. Esto permite
a Windows actualizar a la
última versión del sistema
operativo compatible. 

Impor tanteImpor tante Es necesario
quitarquitar  la configuración de
directiva de grupo o MDM
(izquierda sin configurar) y
no establecida en 0no establecida en 0 . Si la
Directiva se establece en 0,
Windows toma la última
versión disponible, que es
posible que no sea
compatible.

Ninguna

T ÍT ULO  DEL  P RO B L EM AT ÍT ULO  DEL  P RO B L EM A
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Interfaz de usuario

T ÍT ULO  DEL  P RO B L EM AT ÍT ULO  DEL  P RO B L EM A
C O M P O RTA M IEN TO  /C O M P O RTA M IEN TO  /
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Falta el teclado virtual El teclado virtual no aparece
cuando necesita especificar
información en Salas de
Microsoft Teams. Este
problema se produce en
Windows 10, versión 1903.

Instale la actualización
acumulativa 2020-04 para
Windows 10, versión 1903
para sistemas basados en
x64 a través de
actualizaciones de Windows.

Ninguna

 

 

https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-configure-wufb


Hardware

T ÍT ULO  DEL  P RO B L EM AT ÍT ULO  DEL  P RO B L EM A
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No se detectan los
monitores

Cuando ejecuta Sala de
Microsoft Teams en un
dispositivo Surface Pro
(modelo 2017), no se
detectan los monitores.

Mantenga presionado el
botón de encendido del
Surface Pro durante 20
segundos o más. Al hacer
esto, el dispositivo se reinicia
y borra la caché de gráficos.

KB4055681

Limitaciones y comportamiento esperado

Vea también

 

Sala de Microsoft Teams no admite la incorporación de HDCP, ya que se ha visto que provoca problemas con la

funcionalidad de transmisión por HDMI (vídeo, audio). Asegúrese de que los conmutadores conectados a Sala de

Microsoft Teams tienen desactivadas las opciones de HDCP.

Si desea que la pantalla frontal de la sala de espera cambie automáticamente a una fuente de video activa (como

una consola de MTR) cuando el origen se reactiva al modo de espera, deben cumplirse ciertas condiciones. Esta

característica es opcional pero es compatible con el software de las salas de Microsoft Teams, siempre que el

hardware subyacente admita esta característica. Un televisor de consumo que se usa como parte frontal de la

presentación de la sala debe admitir la característica control de electrónica de consumo (CEC) de HDMI. Según el

Dock o la consola seleccionados (que podrían no admitir CEC, consulte la documentación de asistencia del

fabricante), es posible que se necesite un controlador como, por ejemplo, HD-RX-201-C-E de Crestron o Extron HD

CTL 100 de Extron para habilitar el comportamiento deseado.

Use siempre una conexión de red cableada de 1 Gbps para asegurarse de que tiene el ancho de banda necesario.

Si el dispositivo de las salas de Microsoft Teams pierde la confianza con el dominio, no podrá autenticarse en el

dispositivo y abrir la configuración. Por ejemplo, si quita las salas de Microsoft Teams del dominio después de que

se haya unido a un dominio, se perderá la confianza. La solución alternativa es iniciar sesión con la cuenta de

administrador local.

Salas de Microsoft Teams es una aplicación de varias ventanas y requiere que se conecte al puerto HDMI del

dispositivo una parte delantera de la sala para que la aplicación funcione correctamente. Asegúrese de que tiene

una pantalla HDMI conectada o use una conexión de HDMI ficticia si está probando y no ha comprado aún una

pantalla.

 

Ayuda de Salas de Microsoft Teams

Administrar Salas de Microsoft Teams

https://support.microsoft.com/help/4055681/monitors-are-not-detected-when-you-run-skype-room-systems-on-a-surface
https://www.crestron.com/Products/Video/HDMI-Solutions/HDMI-Extenders/HD-RX-201-C-E
https://www.extron.com/article/hdctl100ad
https://support.office.com/article/Skype-Room-Systems-version-2-help-e667f40e-5aab-40c1-bd68-611fe0002ba2


            

Administrar dispositivos de salas de Microsoft Teams
con Azure monitor
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Conocer las entradas del registro
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2000 
Información

Este es un evento de latido saludable.
Cada 5 minutos, Microsoft Teams
Rooms comprueba que ha iniciado
sesión en Microsoft Teams o Skype
empresarial y que tiene conectividad de
red y de Exchange. 
Si los tres factores son verdaderos,
escribe el identificador de evento 2000
en el registro de eventos cada 5
minutos hasta que el dispositivo esté
desconectado o ya no se cumplan una
o más de las condiciones.

{"Descripción": "latido es correcto",
"ResourceState": "correcto",
"OperationName": "Heartbeat",
"OperationResult": "pass", "OS":
"Windows 10", "OSVersion":
"10.0.14393.693", "alias":
"alias@contoso. com", "DisplayName":
"Display Name", "AppVersion":
"1.0.38.0", "direcciónipv4":
"10.10.10.10", "DirecciónIPv6":
"dirección IP V6"} 

En este ejemplo, se cumplieron todas
las condiciones de latido y el dispositivo
salas de Microsoft Teams se marcó
como correcto. Si, por el contrario, se
hubiese producido algún error, la
aplicación registraría el Id. de evento
2001.

En este artículo se explica cómo administrar los dispositivos de salas de Microsoft Teams de forma integrada con

Azure monitor.

Puede configurar Azure monitor para proporcionar telemetría básica para ayudarle a administrar los dispositivos

de la sala de reuniones de Skype. Consulte planear la administración de salas de Microsoft Teams con Azure

monitor e implementar la administración de salas de Microsoft Teams con Azure monitor para obtener más

información. A medida que crece la solución de administración, puede usar capacidades adicionales de

administración y datos para crear una vista más detallada del rendimiento del dispositivo.

Las descripciones de evento siguientes se insertan en el campo de Descripción del registro de eventos cada cinco

minutos, cuando la aplicación salas de Microsoft Teams guarda la información correspondiente en el registro de

eventos de Windows. El agente de supervisión de Microsoft pasa estos registros a los análisis de registros en el

monitor de Azure, que los analiza en el panel que creó en implementar administración de salas de Microsoft

Teams con Azure monitor. Con el panel, puede consultar las entradas de registro individuales para determinar los

cursos de acción si es necesario.

Los identificadores de evento 2000 y 3000 indican que el dispositivo en cuestión funciona según lo esperado. Los

identificadores de evento 2001 y 3001 indican que se ha encontrado un problema. El identificador de evento

4000 puede requerir una acción si se ve más de lo esperado, en comparación con una línea base que establece o

en otros dispositivos implementados en su organización.

Si conoce estas descripciones de eventos, le servirán como alertas para saber rápidamente si se están generando

problemas y como punto de partida para proceder con otras soluciones de problemas.



2001 
Error

Se trata de un evento de error de
aplicación. Cada 5 minutos, Microsoft
Teams Rooms comprueba que ha
iniciado sesión en Microsoft Teams o
Skype empresarial con conectividad de
red y de Exchange. Si uno o varios
factores no son verdaderos, escribe
EventID 2001 en el registro de eventos
cada 5 minutos hasta que el dispositivo
esté desconectado o todas las
condiciones se cumplan una vez más.

{"Description":"Network status : Healthy.
Exchange status : Connected. SigninSignin
status: Unhealthy.status: Unhealthy.  "," ResourceState
":" incorrecto "," OperationName ":"
Heartbeat "," OperationResult ":" FAIL
"," OS ":" Windows 10 "," OSVersion ":"
10.0.14393.693 "," alias ":" ","
DisplayName ":" Display Name ","
AppVersion ":" 1.0.38.0 "," Direcciónipv4
":" 10.10.10.10 "," Direcciónipv6 ":" IP
V6 address "} 

En este ejemplo, las salas de Microsoft
Teams determinan que la conexión de
red era correcta y la aplicación se
conectó a Exchange, pero la parte en
negrita indica que la aplicación no está
conectada. Puede tratarse de un
problema en la configuración del
dispositivo o el host. 

El estado de la red se muestra como
correcto o incorrecto. Si el estado es
inestable, es posible que tenga un
problema de red o que el dispositivo se
haya desconectado (pero posiblemente
también tendría errores de Exchange,
Microsoft Teams o Skype empresarial). 

El estado de Exchange se muestra
como conectado o uno de los
siguientes: desconectado,
conectándose, AutodiscoveryError (el
error más conocido), GeneralError o
ServerVersionNotSupported. Si el
estado es Connecting, espere hasta que
se envíe el siguiente mensaje de estado,
ya que otros errores envían el
problema a un administrador con
experiencia en solucionar los problemas
de Exchange. 

El estado de inicio de sesión (que indica
que la aplicación ha iniciado sesión) se
muestra como correcto o incorrecto. Si
aparece en mal estado, envíe un técnico
para que siga investigando el problema.
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3000 
Información

Este evento verifica que se ejecutó una
comprobación de hardware y se
encontraba en buen estado. Cada cinco
minutos, Microsoft Teams Rooms
verifica que los componentes de
hardware configurados, como la
pantalla frontal de la sala, el micrófono,
el altavoz y la cámara estén conectados
y funcionando. Si todos los
componentes están en buen estado,
escribe EventID 3000 en el registro de
eventos. Este evento se escribe cada 5
minutos, a menos que haya un
problema con un dispositivo
conectado. 

{"Descripción": "HardwareCheckEngine
es correcto", "ResourceState": "correcto",
"OperationName":
"HardwareCheckEngine",
"OperationResult": "pass", "OS":
"Windows 10", "OSVersion":
"10.0.14393.693", "alias":
"alias@contoso. com", "DisplayName":
"Display Name", "AppVersion":
"in1.0.38.0", "direcciónipv4":
"10.10.10.10", "DirecciónIPv6": "IP V6
address"} 

En este ejemplo, todas las
comprobaciones del hardware se
superaron correctamente. Si se
produjeron errores, la aplicación
grabaría el identificador de evento
3001 en su lugar.

3001 
Evento de error

Se trata de un evento de error de
hardware. La aplicación salas de
Microsoft Teams tiene un proceso que
comprueba el estado de los
componentes de hardware conectados
(delante del espacio, el micrófono, el
altavoz, la cámara) cada 5 minutos. Si
uno o más de los componentes tiene
un estado incorrecto, escribe EventID
3001 en el registro de eventos. Este
evento se escribe cada 5 minutos hasta
que se corrige el problema con el
dispositivo.

{"Descripción": " par te frontal delpar te frontal del
estado de visualización del salón:estado de visualización del salón:
en mal estado.en mal estado.  Configured display
count is 2. Real display count is 0.
Conference Microphone status :Conference Microphone status :
Unhealthy.Unhealthy.  Conference Speaker status
: Healthy. Default Speaker status :
Healthy. Estado de la cámara: correcto.
"," ResourceState ":" incorrecto ","
OperationName ":"
HardwareCheckEngine ","
OperationResult ":" FAIL "," OS ":"
Windows 10 "," OSVersion ":"
10.0.14393.1198 "," alias ":"
alias@contoso. com "," DisplayName ":"
la sala de conferencias de Yosemite ","
AppVersion ":" 2.0.58.0 "," ":"
10.10.10.10 "," a 

Los periféricos de hardware se
muestran como Healthy (en buen
estado) o Unhealthy (en mal estado). 
En este ejemplo hay configuradas dos
pantallas frontales de sala y, en este
momento, ninguna de ellas está
disponible. El estado del micrófono de
la Conferencia es incorrecto, lo cual
podría tener varias causas posibles.
Dado que al menos uno de los recursos
no ha superado la comprobación,
ResourceState (estado de recursos) se
muestra como Unhealthy (en mal
estado). Envíe un técnico para que siga
investigando el problema.
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4000 
Información 

Es un evento de reinicio de aplicación.
Cada vez que se reinicia la aplicación,
este evento aparece en el registro de
eventos de Windows. 

{"Descripción": "el reinicio de la
aplicación.", "ResourceState": "correcto",
"OperationName": "restart",
"OperationResult": "pass", "OS":
"Windows 10", "OSVersion":
"10.0.14393.693", "alias": "alias
@domain. com", "DisplayName":
"nombre para mostrar", "AppVersion":
"1.0.38.0", "direcciónipv4":
"10.10.10.10", "DirecciónIPv6": "IP V6
address"} 

La aplicación puede reiniciarse por
varias razones. Compare la frecuencia
de reinicio de los dispositivos en el
mismo edificio y en diferentes edificios.
Tenga en cuenta problemas conocidos
como las fluctuaciones de energía y los
errores, ya que esto puede
proporcionar pistas a los problemas de
infraestructura.
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Temas relacionados
Planear la administración de salas de Microsoft Teams con Azure monitor

Implementar la administración de salas de Microsoft Teams con Azure monitor



Administrar de forma remota la configuración de la
consola de salas de Microsoft Teams con un archivo
de configuración XML
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Crear un archivo de configuración XML

En este artículo se describe la administración remota de la configuración predeterminada usada por un

dispositivo de salas de Microsoft Teams, incluida la aplicación de un tema personalizado. Explica cómo crear un

archivo de configuración maestra y vínculos a las discusiones sobre cómo colocarlos según sea necesario en los

dispositivos administrados de forma remota.

Es posible cambiar la configuración predeterminada de los dispositivos administrados de forma remota

mediante la actualización de un archivo XML maestro y el envío de copias a las consolas administradas. También

puede implementar temas personalizados en las consolas de salas de Microsoft Teams con archivos de

configuración XML.

Cualquier editor de texto se puede usar para crear un archivo de configuración. En la tabla elementos XMLelementos XML  se

describen los elementos que se muestran en este ejemplo SkypeSettings.xml archivo de configuración (nombre

de archivo obligatorio).



<SkypeSettings>
    <AutoScreenShare>true</AutoScreenShare>
    <HideMeetingName>true</HideMeetingName>
    <UserAccount>
        <SkypeSignInAddress>RanierConf@contoso.com</SkypeSignInAddress>
        <ExchangeAddress>RanierConf@contoso.com</ExchangeAddress>
        <ModernAuthEnabled>false</ModernAuthEnabled>
        <DomainUsername>Seattle\RanierConf</DomainUsername>
        <Password>password</Password>
        <ConfigureDomain>domain1, domain2</ConfigureDomain>
    </UserAccount>
    <IsTeamsDefaultClient>false</IsTeamsDefaultClient>
    <BluetoothAdvertisementEnabled>true</BluetoothAdvertisementEnabled>
    <AutoAcceptProximateMeetingInvitations>false</AutoAcceptProximateMeetingInvitations>
    <SkypeMeetingsEnabled>false</SkypeMeetingsEnabled>
    <TeamsMeetingsEnabled>true</TeamsMeetingsEnabled>
    <WebExMeetingsEnabled>true</WebExMeetingsEnabled>
    <UseCustomInfoForThirdPartyMeetings>true</UseCustomInfoForThirdPartyMeetings>
    <CustomDisplayNameForThirdPartyMeetings>Rainier Conference Room</CustomDisplayNameForThirdPartyMeetings>
    
<CustomDisplayEmailForThirdPartyMeetings>RanierConf@contoso.com</CustomDisplayEmailForThirdPartyMeetings> 
    <DualScreenMode>true</DualScreenMode>
    <DuplicateIngestDefault>false</DuplicateIngestDefault>
    <SendLogs>
        <EmailAddressForLogsAndFeedback>RanierConf@contoso.com</EmailAddressForLogsAndFeedback>
        <SendLogsAndFeedback>true</SendLogsAndFeedback>
    </SendLogs>
    <Devices>
        <MicrophoneForCommunication>Microsoft LifeChat LX-6000</MicrophoneForCommunication>
        <SpeakerForCommunication>Realtek High Definition Audio</SpeakerForCommunication>
        <DefaultSpeaker>Polycom CX5100</DefaultSpeaker>
        <ContentCameraId>USB\VID_046D&amp;PID_0843&amp;MI_00\7&amp;17446CF2&amp;0&amp;0000</ContentCameraId>
        <ContentCameraInverted>false</ContentCameraInverted>
        <ContentCameraEnhancement>true</ContentCameraEnhancement>
    </Devices>
    <Theming>
        <ThemeName>Custom</ThemeName>
        <CustomThemeImageUrl>file name</CustomThemeImageUrl>
        <CustomThemeColor>
            <RedComponent>100</RedComponent>
            <GreenComponent>100</GreenComponent>
            <BlueComponent>100</BlueComponent>
        </CustomThemeColor>
    </Theming>
    <CoordinatedMeetings enabled="true"> 
        <TrustedAccounts>room@contoso.com</TrustedAccounts>
        <Settings> 
            <Audio default="false" enabled="false" />
            <Video default="false" enabled="true" /> 
            <Whiteboard default="false" enabled="false"/>
        </Settings> 
    </CoordinatedMeetings>
</SkypeSettings>

Si un valor de variable es de un tipo incorrecto, los elementos están fuera de los pedidos, los elementos no se

cierran, o se encuentra otro error, el archivo XML tiene un formato incorrecto. Al procesar un archivo XML de

formato incorrecto, la configuración encontrada hasta el punto donde se produce el error se aplica el resto del

archivo. Los elementos desconocidos que haya en el XML se ignoran. Si se omite un parámetro, este se queda

igual en el dispositivo. Si un valor de parámetro no es válido, su valor anterior permanece sin modificar.

Elementos XMLElementos XML



EL EM EN TOEL EM EN TO T IP OT IP O N IVELN IVEL USOUSO

<SkypeSettings> Contenedor de todos los
elementos.

Obligatorio.

<AutoScreenShare> ❷ Boolean Primer ❶ Si se cumple, se habilita el
uso compartido de pantalla
automático.

<HideMeetingName> ❷ Boolean Primer ❶ Si se cumple, se ocultan los
nombres de la reunión.

<UserAccount> Contenedor Primer ❶ Contenedor para
parámetros de credenciales.
La dirección de inicio de
sesión, la dirección de
Exchange o la dirección de
correo electrónico suelen
ser iguales, como
RainierConf @contoso. com.

<SkypeMeetingsEnabled> ❷ Boolean Primer ❶ Está habilitado de forma
predeterminada.

<SkypeSignInAddress> Cadena ❸ El nombre de inicio de
sesión de la cuenta del
dispositivo de SfB o Teams
de la consola.

<ExchangeAddress> Cadena ❸ El nombre de inicio de
sesión de la cuenta de
dispositivo de Exchange de
la consola. Si se omite
ExchangeAddress,
SkypeSignInAddress no se
volverá a usar
automáticamente.

<ModernAuthEnabled> ❷ Boolean Está deshabilitado de forma
predeterminada. 

Cuando se establece en
true, la aplicación Microsoft
Teams Rooms solo usa la
autenticación moderna para
conectarse a los recursos y
no se revierte a la
autenticación básica.

<DomainUsername> Cadena ❸ El dominio y el nombre de
usuario del dispositivo de
consola; por ejemplo,
Seattle\RanierConf.

<Password> Cadena 3 El parámetro de contraseña
es la misma contraseña que
se utiliza para iniciar sesión
con la cuenta del dispositivo
de Skype Empresarial.



<ConfigureDomain> Cadena ❸ Puede enumerar varios
dominios, separados por
comas.

<TeamsMeetingsEnabled> ❷ Boolean Primer ❶ Está deshabilitado de forma
predeterminada. 

El archivo XML se considera
erróneo si ambos
<SkypeMeetingsEnabled> y
<TeamsMeetingsEnabled>
están deshabilitados, pero
es aceptable tener las dos
configuraciones habilitadas
al mismo tiempo.

<IsTeamsDefaultClient> ❷ Boolean Primer ❶ Está deshabilitado de forma
predeterminada.

<WebExMeetingsEnabled> ❷ Boolean Primer ❶ Está deshabilitado de forma
predeterminada. 

Si es verdadero, habilita la
experiencia directa de
combinación de invitados
para las reuniones de Cisco
WebEx.

<UseCustomInfoForThirdPa
rtyMeetings>

❷ Boolean Primer ❶ Deshabilitada de forma
predeterminada y usa la
información de la cuenta
sala de conferencias para
unirse a reuniones de
terceros. 

Si este valor se establece en
true, se debe especificar
ambos
<CustomDisplayNameForTh
irdPartyMeetings>
<CustomDisplayEmailForThi
rdPartyMeetings> .

<CustomDisplayNameForT
hirdPartyMeetings>

Cadena ❸ Primer ❶ Especificar el nombre de
invitado usado para unirse a
reuniones de terceros. El
servicio de terceros
mostrará estos datos en su
experiencia y podrá
almacenarlos en su servicio.

<CustomDisplayEmailForThi
rdPartyMeetings>

Cadena ❸ Primer ❶ Especificar el correo
electrónico invitado que se
usa para unirse a reuniones
de terceros. El servicio de
terceros mostrará estos
datos en su experiencia y
podrá almacenarlos en su
servicio.
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<BluetoothAdvertisementE
nabled>

❷ Boolean Primer ❶ Está habilitado de forma
predeterminada.

<AutoAcceptProximateMee
tingInvitations>

❷ Boolean Primer ❶ Si el valor es true, las
reuniones basadas en la
proximidad se aceptan
automáticamente. Está
deshabilitado de forma
predeterminada.

<DualScreenMode> ❷ Boolean Primer ❶ Si es verdadero, el modo de
pantalla doble está
habilitado. De lo contrario,
el dispositivo usa el modo
de pantalla simple.

<DuplicateIngestDefault> ❷ Boolean Primer ❶ Si es verdadero, el
contenido se muestra en las
dos pantallas en el modo de
pantalla doble, cuando está
fuera de la reunión.

<DisableTacCommunication
>

❷ Boolean Primer ❶ Si es true, se deshabilitarán
todas las comunicaciones
con la administración de
dispositivos del centro de
administración de Teams.

<SendLogs> Contenedor Primer ❶

<EmailAddressForLogsAndF
eedback>

Cadena ❸ Establece una dirección de
correo electrónico opcional
a la que se pueden enviar
los registros cuando
aparece la ventana "enviar
comentarios".

<SendLogsAndFeedback> ❷ Boolean Si se cumple, los registros se
envían al administrador. Si
no se cumple, solo se
envían los comentarios al
administrador (y no los
registros).
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<Devices> Contenedor Primer ❶ Los nombres de los
dispositivos de audio
conectados en los
elementos secundarios son
los mismos valores que
aparecen en la aplicación del
Administrador de
dispositivos. La
configuración puede
contener un dispositivo que
no existe actualmente en el
sistema, como un
dispositivo de A/V que no
está conectado en este
momento a la consola. La
configuración se retendrá
´para el dispositivo
respectivo.

<MicrophoneForCommunic
ation>

Cadena ❸ Establece el micrófono
usado como dispositivo de
grabación en una
conferencia.

<SpeakerForCommunicatio
n>

Cadena ❸ El dispositivo que se va a
usar como altavoz en la
conferencia. Esta
configuración se usa para
configurar el dispositivo de
altavoz usado en una
llamada.

<DefaultSpeaker> Cadena ❸ El dispositivo que se va a
usar para reproducir el
audio desde una fuente de
transmisión por HDMI.

<ContentCameraId> Cadena ❸ Defina la ruta de acceso de
la instancia de la cámara
configurada en el salón para
compartir contenido de
pizarra analógica en una
reunión. Consulte ubicar la
ruta de acceso a la instancia
USB de la cámara de
contenido.

<ContentCameraInverted> ❷ Boolean Especifica si la cámara de
contenido se instala
físicamente al revés. Para las
cámaras de contenido que
admiten la rotación
automática, especifique
falso.
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<ContentCameraEnhancem
ent>

❷ Boolean Cuando se establece en true
(el valor predeterminado), la
imagen de la cámara de
contenido se ha mejorado
digitalmente: se detecta la
arista de la pizarra y se
selecciona el zoom
adecuado, se mejoran las
líneas de tinta y la persona
que escribe en la pizarra se
hace transparente. 

Se establece en false si se
desea enviar una fuente de
video sin formato a los
participantes de la reunión
para los espacios donde no
se ha dibujado una pizarra
con un lápiz y en su lugar se
usa la cámara para mostrar
notas rápidas, pósteres u
otros elementos
multimedia.

<Theming> Contenedor Primer ❶ Una de las características
que se pueden aplicar con
un archivo XML es un tema
personalizado para su
organización. Puede
especificar un nombre de
tema, una imagen de fondo
y un color.
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<ThemeName> Cadena ❸ Se usa para identificar el
tema en el cliente. Las
opciones de nombre de
tema son la opción
predeterminada, uno de los
temas prestablecidos que se
proporcionan o la opción
personalizada. 
Los nombres de temas
personalizados siempre
usan el nombre
personalizado. La interfaz de
usuario de cliente se puede
establecer en la consola en
el valor predeterminado o
uno de los valores
preestablecidos, pero un
administrador debe
configurar el uso de un
tema personalizado de
forma remota. 
Los temas prestablecidos
incluyen: 
Predeterminado 
Ondas azules (Blue Wave) 
Bosque digital (Digital
Forest) 
Atrapasueños
(Dreamcatcher) 
Limanada (Limeade) 
Píxel perfecto (Pixel Perfect) 
Mapa de ruta (Roadmap) 
Atardecer (Sunset) 
Para deshabilitar el tema
actual, use "sin tema" para
el ThemeName.

<CustomThemeImageUrl> Cadena ❸ Necesario para un tema
personalizado; en caso
contrario, opcional. Escribe
solo el nombre de archivo.
Para obtener más
información sobre la imagen
del tema personalizado, vea
la sección imágenes de
temas personalizados .

<CustomThemeColor> Contenedor Contenedor para los
<RedComponent>
<GreenComponent>
valores, y
<BlueComponent> . Estos
valores son obligatorios
para un tema personalizado.

<RedComponent> Byte (0-255) Representa el componente
de color rojo.
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<GreenComponent> Byte (0-255) Representa el componente
de color verde.

<BlueComponent> Byte (0-255) Representa el componente
de color azul.

<CoordinatedMeetings> ❷ Boolean Primer ❶ Contenedor de los
elementos de configuración
de reuniones coordinadas.
Este elemento tiene un
atributo:

<TrustedAccounts> String Esta es una lista separada
por comas de UPN para
cada dispositivo de la sala
de equipos o Surface Hub
en el que el dispositivo debe
aceptar solicitudes de
participación en la reunión
de, o a las que se deben
enviar solicitudes de unirse
a la reunión.

<Settings> Contenedor Contenedor de los
elementos de configuración
de audio y vídeo de
configuración para
reuniones coordinadas.
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habilitadohabilitado
Determina si Teams
está configurado
para participar en
reuniones
coordinadas con
otros dispositivos.



<Audio> ❷ Boolean Controla la configuración de
audio en un dispositivo de
salas de equipos. Este
elemento tiene dos
atributos:
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valorvalor
predeterminadopredeterminado
Determina en qué
dispositivo estará
activo el micrófono
cuando se inicie una
reunión. Solo un
dispositivo
(generalmente un
dispositivo de salas
de equipos) puede
tener este campo
establecido en 
true  mientras que

el resto de los
dispositivos debe
tener este campo
establecido en 
false  para evitar

el eco y la
retroalimentación de
audio.

habilitadohabilitado
Determina si los
participantes de una
reunión pueden
activar o desactivar
el micrófono. Los
dispositivos en los
que se establece el
valorvalor
predeterminadopredeterminado
de audiode audio false

deben tener esta
configuración
establecida en para 
false  que los

participantes no
puedan activar
accidentalmente un
micrófono y causar
eco o comentarios
de audio.

Si se establece el
valor
predeterminadpredeterminad
o de audioo de audio 
true  , se omite

la configuración
de audioaudio
habilitadohabilitado y los
participantes
pueden
desactivar o
reactivar el
micrófono.



<Video> ❷ Boolean Controla la configuración de
video en un dispositivo de
salas de equipos. Este
elemento tiene dos
atributos:
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valorvalor
predeterminadopredeterminado
Determina el
dispositivo en el que
la cámara estará
activa cuando se
inicie una reunión.
Para obtener la
mejor experiencia, le
recomendamos que
solo se establezca el
dispositivo salas de
equipos true

mientras todos los
demás dispositivos
están configurados
en false  .

habilitadohabilitado
Determina si los
participantes de una
reunión pueden
activar o desactivar
la cámara. Puede
establecer esta
configuración en 
true  en cualquier

otro dispositivo de
los participantes del
evento que deseen
compartir diferentes
perspectivas de
vídeo (como si un
participante usa la
pizarra de Surface
hub). Si no desea
que los participantes
enciendan o
apaguen una cámara
en un dispositivo,
establezca este valor
en false  .

Si el valorvalor
predeterminadpredeterminad
o de vídeoo de vídeo se
establece en 
true  , la

configuración de
vídeovídeo
habilitadohabilitado se
ignora y los
participantes
pueden activar o
desactivar la
cámara.



        

<Whiteboard> ❷ Boolean Controla la configuración de
pizarra en un dispositivo de
salas de equipos. Este
elemento tiene dos
atributos:
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Administrar la configuración de la consola con un archivo XML de

valorvalor
predeterminadopredeterminado
Determina el
dispositivo en el que
la pizarra estará
activa cuando se
inicie una reunión.
Para obtener la
mejor experiencia, le
recomendamos que
se configure el
dispositivo salas de
equipos false  y

que use la pizarra en
un Surface Hub.

habilitadohabilitado
Determina si los
participantes de una
reunión pueden
activar o desactivar
la pizarra. Si no
desea que los
participantes
puedan activar o
desactivar la pizarra
en un dispositivo,
establezca este valor
en false  .

Si la opción
predeterminadpredeterminad
a dea de
whiteboardwhiteboard
está configurada
en true  , la

pizarrapizarra
habilitadahabilitada se
ignora y los
participantes
pueden activar o
desactivar la
pizarra.

❶ todos los elementos de primer nivel son opcionales. Si un elemento del primer nivel se omite, todos sus

parámetros secundarios permanecerán igual en el dispositivo.

❷ un indicador booleano puede ser : true, false, 0 o 1. Si deja vacíos los valores booleanos o numéricos, puede

representar el XML mal formado e impedir cambios en la configuración.

❸ si un parámetro de cadena está presente y vacío, y Empty es un valor válido, el parámetro se borra en el

dispositivo.



  

configuración

Imágenes para temas personalizados

Ubicar la ruta de la instancia USB de la cámara de contenido

En el inicio, si una consola de salones de Microsoft Teams encuentra un archivo XML denominado

SkypeSettings.xml C:\Users\Skype\AppData\Local\Packages\Microsoft.SkypeRoomSystem_8wekyb3d8bbwe\LocalState

que se encuentra en, aplica la configuración indicada por el archivo XML y, a continuación, elimina el archivo

XML.

En función de Cuántos dispositivos de salas de Microsoft Teams tenga su empresa y de cómo elija administrarlos

para configurarlos, hay varias maneras de ubicar el archivo de configuración XML. Una vez que el archivo se

inserte en la consola, reinícielo para procesar los cambios en la configuración. El archivo XML de configuración

se eliminará una vez que se procese correctamente. Los métodos de administración sugeridos para los

dispositivos de salas de Microsoft Teams se tratan en:

Configuración de directivas de grupo para salas de Microsoft Teams

Administración remota con PowerShell y configuración de un elemento de archivo

Puede utilizar el método que desee, siempre que pueda usarlo para transferir archivos y desencadenar un

reinicio en el dispositivo de consola. El archivo debe ser legible, grabable y eliminable por la cuenta de usuario

local del dispositivo. Preferiblemente, es propiedad de y tiene privilegios completos para ese usuario. Si los

permisos de archivo no se establecen correctamente, el software puede no aplicar la configuración, puede dar

error al eliminar el archivo tras su procesamiento correctamente y puede incluso bloquearse.

 El archivo de imagen del tema personalizado debe colocarse en la 

C:\Users\Skype\AppData\Local\Packages\Microsoft.SkypeRoomSystem_8wekyb3d8bbwe\LocalState  carpeta. Escriba el

nombre de archivo y la extensión en la <CustomThemeImageUrl> variable.

El archivo de imagen debe tener exactamente 3840X1080 píxeles y debe ser uno de los siguientes formatos de

archivo: jpg, JPEG, PNG y BMP. Si su organización quiere una imagen personalizada, un diseñador gráfico puede

usar la plantilla de Photoshop tema personalizado. Contiene más información sobre los distintos elementos de

la interfaz de usuario relacionados con el resto de la imagen del tema y las áreas que aparecen en las consolas y

pantallas.

El archivo XML de configuración se debe actualizar al iniciarse el dispositivo para reconocer la imagen del tema.

Una vez que el nuevo archivo XML se haya procesado y eliminado, el archivo de gráficos del tema se eliminará

del directorio.

Para ubicar la ruta de acceso de la instancia:

1. Vaya a configuración de Windows en la consola de salones de Microsoft Teams.

2. Escriba la contraseña de administrador.

3. Desde un símbolo del sistema, escriba devmgmt.msc  para abrir el administrador de dispositivos.

4. En el Administrador de dispositivosAdministrador de dispositivos , mire en el nodo dispositivos de imágenesimágenes  y busque la cámara de

contenido.

5. Haga clic con el botón derecho en la cámara y Abra propiedadespropiedades .

6. Seleccione la pestaña detallesdetalles  y busque la propiedad de la ruta de acceso de la instancia de dispositivoinstancia de dispositivo

en la lista desplegable.

7. El valor que se muestra es la ruta de instancia de dispositivo que se establece en el archivo de configuración

XML. Al especificar la ruta de acceso en XML, reemplace el símbolo de y comercial (&) con &amp;  .

https://technet.microsoft.com/library/cc772536%28v=ws.11%29.aspx
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/downloads/themingtemplatemicrosoftteamsrooms_v2.1.psd


Consulte también
Cámaras de contenido

Administrar Salas de Microsoft Teams

Configurar un elemento de archivo

https://technet.microsoft.com/library/cc772536%28v=ws.11%29.aspx


Usar la herramienta de recuperación de Sala de
Microsoft Teams
17/07/2020 • 3 minutes to read

Requisitos previos

NOTENOTE

Ejecutar la herramienta

En este artículo se describe cómo usar la herramienta de recuperación para salas de Microsoft Teams, que se

usaría para poner un sistema obsoleto en un estado compatible. Esta herramienta se debe aplicar cuando la

consola de Microsoft Team Rooms muestra el error "configuración del sistema fuera de la fecha" o antes de

realizar un botón de inserción.

Descargue el paquete de instalación de Microsoft Team Rooms más reciente y extráigalo en un Memory stick USB

o en un recurso compartido de red accesible para el dispositivo de salas de Microsoft Teams.

La extracción de los archivos desde el MSI puede hacerse con muchos medios. Cualquier mecanismo que extrae todos los

archivos y conserva su estructura de directorios es aceptable. Una de estas maneras es usar el comando 

msiexec /a PathToMsi /qb TARGETDIR=PathToTarget  donde PathToMsi  representa la ruta de acceso completa al

paquete de instalación de Microsoft Teams Room y PathToTarget  representa la ruta de acceso completa de la carpeta en la

que desea que se extraigan los archivos.

1. Inicie sesión en la cuenta de administrador en el dispositivo de salas de Microsoft Teams e inicie un símbolo del

sistema con privilegios elevados.

2. Compruebe en el dispositivo de salas de Microsoft Teams a la que tiene acceso el RecoveryTool.ps1 file  , que

está incluido en los archivos extraídos del paquete de instalación de Microsoft Teams Rooms. El kit puede

encontrarse en el recurso compartido de red o en la unidad USB que se usa al preparar los requisitos previos.

3. Ejecutar powershell.exe -ExecutionPolicy Unrestricted -File "<path to RecoveryTool.ps1>"  .

4. Para realizar una restauración de fábrica:

a. Cuando el script le solicite, seleccione la opción 2: restablecerrestablecer .

b. Si BitLocker está activado, siga las instrucciones que se proporcionan al final de la salida del script para

deshabilitarlo.

c. Realice la restauración de fábrica.

a. Abra la aplicación configuraciónconfiguración y seleccione Actualizar & seguridadActualizar & seguridad .

b. Vaya a la pestaña recuperaciónrecuperación .

c. Debajo de restablecer este equiporestablecer este equipo, Seleccione introducciónSeleccione introducción

d. Seleccione quitar todoquitar todoy, a continuación, siguientesiguiente y restablecerrestablecer

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/rooms/rooms-operations#microsoft-teams-rooms-reset-factory-restore
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=851168


Vea también

WARNINGWARNING
El dispositivo de salas de Microsoft Teams puede quedar inutilizable si la opción mantener mis archivos:mantener mis archivos:

quita las aplicaciones y la configuración, pero mantiene su opción de archivos personalesquita las aplicaciones y la configuración, pero mantiene su opción de archivos personales

seleccionada durante el proceso de restablecimiento de Windows. No seleccione esta opción. 5. El sistema se

reiniciará varias veces. Cuando se complete el restablecimiento, el sistema estará en la pantalla "experiencia

de Windows" (OOBE).

Ayuda de Salas de Microsoft Teams

Administrar Salas de Microsoft Teams

https://support.office.com/article/Skype-Room-Systems-version-2-help-e667f40e-5aab-40c1-bd68-611fe0002ba2


Administrar directivas de reunión en Teams
16/10/2020 • 58 minutes to read

NOTENOTE
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Por organizador Al implementar una directiva por organizador, todos los
participantes de la reunión heredan la Directiva del
organizador. Por ejemplo, admitir automáticamente aadmitir automáticamente a
personaspersonas es una directiva para el organizador y controla si
los usuarios se unen a la reunión directamente o espera en la
sala de espera para las reuniones programadas por el usuario
al que se le asigna la Directiva.

Por usuario Al implementar una directiva por usuario, solo se aplica la
Directiva por usuario para restringir determinadas
características para el organizador o los participantes de la
reunión. Por ejemplo, permitir reunirse ahora en canalespermitir reunirse ahora en canales
es una directiva por usuario.

Por organizador y por usuario Al implementar una combinación de una directiva por
organizador y por usuario, ciertas características están
restringidas para los participantes de la reunión en función
de su Directiva y la Directiva del organizador. Por ejemplo,
permitir la grabación en la nubepermitir la grabación en la nube es una directiva por
organizador y por usuario. Active esta configuración para
permitir que el organizador de la reunión y los participantes
inicien y detengan una grabación.

NOTENOTE

Crear una directiva de reunión personalizada

Las Directivas de reunión se usan para controlar las características disponibles para sus participantes en

reuniones programadas por usuarios de la organización. Puede usar la directiva global (predeterminada para

toda la organización) que se crea automáticamente o crear y asignar directivas personalizadas. Las directivas de

reunión se administran en el centro de administración de Microsoft Teams o mediante PowerShell.

Para obtener información sobre el uso de roles para administrar los permisos de moderadores y asistentes de reuniones,

vea roles de una reunión de Teams.

Puede implementar directivas de las siguientes maneras, que afectan a la experiencia de la reunión para los

usuarios antes de que se inicie una reunión, durante una reunión o después de una reunión.

Puede editar la configuración en la directiva global o crear y asignar una o más directivas personalizadas. Los

usuarios recibirán la directiva global a menos que cree y asigne una directiva personalizada.

El botón detalles de la reunión estará disponible si un usuario tiene habilitadas las licencias de conferencia de audio o si el

usuario permite conferencias de audio, de lo contrario, los detalles de la reunión no estarán disponibles.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a directivas de

https://support.microsoft.com/office/roles-in-a-teams-meeting-c16fa7d0-1666-4dde-8686-0a0bfe16e019?ui=en-us&rs=en-us&ad=us


Editar una directiva de reunión

NOTENOTE

Asignar una directiva de reunión a los usuarios

NOTENOTE

reunión de reunionesreuniones  > Meeting policiesMeeting policies .

2. Haga clic en AgregarAgregar .

3. Escriba un nombre y una descripción para la directiva. El nombre no puede contener caracteres especiales ni

tener más de 64 caracteres.

4. Elija la configuración que desee.

5. Haga clic en **Guardar **.

Por ejemplo, supongamos que tiene un grupo de usuarios y quiere limitar el ancho de banda que necesitaría la

reunión. Cree una nueva directiva personalizada denominada "ancho de banda limitado" y deshabilite las

opciones siguientes:

En Audio y vídeoAudio y vídeo:

Desactive Permitir la grabación en la nube.

Desactive Permitir vídeo IP.

En Uso compar tido de contenidoUso compar tido de contenido:

Desactive el modo de uso compartido de la pantalla.

Desactive Permitir pizarra.

Desactive Permitir notas compartidas.

Luego asigne la directiva a los usuarios:

Puede editar la directiva global y las directivas personalizadas que cree.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a directivas de

reunión de reunionesreuniones  > Meeting policiesMeeting policies .

2. Seleccione la Directiva haciendo clic a la izquierda del nombre de la Directiva y, a continuación, haga clic en

EditarEditar .

3. Desde aquí, realice los cambios que desee.

4. Haga clic en **Guardar **.

A un usuario solo se le puede asignar una directiva de reunión a la vez.

Puede asignar una directiva directamente a los usuarios, ya sea de forma individual o en escala mediante una

asignación por lotes (si se admite en el tipo de directiva) o en un grupo al que los usuarios son miembros (si se

admite en el tipo de directiva).

Para obtener más información sobre las diferentes formas de asignar directivas a los usuarios, consulte asignar

directivas a los usuarios en Teams.

No puede eliminar una Directiva si los usuarios están asignados a ella. Primero debe asignar una directiva diferente a todos

los usuarios afectados y, después, puede eliminar la directiva original.



 

  

  

  

Configuración de la Directiva de reunión

Configuración de la Directiva de reunión: General

Permitir reunirse ahora en los canalesPermitir reunirse ahora en los canales

Permitir el complemento de OutlookPermitir el complemento de Outlook

Permitir programación de reuniones de canalPermitir programación de reuniones de canal

Cuando selecciona una directiva existente en la página directivasdirectivas  de la reunión o selecciona AgregarAgregar  para

agregar una nueva Directiva, puede establecer la configuración para lo siguiente.

General

Audio & vídeo

Uso compartido de contenido

Participantes & invitados

 

Permitir reunirse ahora en los canales

Permitir el complemento de Outlook

Permitir programación de reuniones de canal

Permitir la programación de reuniones privadas

Permitir reunirse ahora en reuniones privadas

Esta es una directiva por usuario y se aplica antes de que se inicie una reunión. Esta configuración controla si un

usuario puede iniciar una reunión ad hoc en un canal de Teams. Si activa esta opción, los usuarios pueden hacer

clic en el botón reunirsereunirse para iniciar una reunión ad hoc o programar una reunión en el canal. El valor

predeterminado es True.

Esta es una directiva por usuario y se aplica antes de que se inicie una reunión. Esta opción controla si las

reuniones de Teams se pueden programar desde Outlook (Windows, Mac, Web y móvil).

Si desactiva esta opción, los usuarios no podrán programar reuniones de Teams al crear una reunión en Outlook.

Por ejemplo, en Outlook en Windows, la nuevanueva opción de reunión de equipos no se mostrará en la cinta de

opciones.

Use la Directiva de AllowChannelMeetingScheduling existente para controlar los tipos de eventos que se pueden

crear en los calendarios de canal del equipo. Esta es una directiva por usuario y se aplica antes de que se inicie

una reunión. Esta configuración controla si los usuarios pueden programar una reunión en un canal de Teams.

Esta opción está activada de forma predeterminada.

Si esta directiva está desactivada, los usuarios no podrán crear nuevas reuniones de canal. Sin embargo, el

organizador del evento puede editar las reuniones de canal existentes.

Programar una reunión se deshabilitará.

file:///T:/qvln/media/meeting-policies-meet-now.png#lightbox


La selección de canal está deshabilitada.

En la página publicaciones del canal, se deshabilitarán los siguientes elementos:

Botón programar una reuniónprogramar una reunión en el cuadro de redacción de respuesta del canal. 

Botón programar una reuniónprogramar una reunión en el encabezado del canal. 

En el calendario del canal:

El botón Agregar nuevo eventoAgregar nuevo evento en el encabezado del calendario del canal se deshabilitará. 

file:///T:/qvln/media/meeting-policies-select-a-channel-to-meet-in.png#lightbox


  

  

   

          

Permitir la programación de reuniones privadasPermitir la programación de reuniones privadas

Permitir reunirse ahora en reuniones privadasPermitir reunirse ahora en reuniones privadas

Configuración de la Directiva de reunión: vídeo & de audio

Permitir la transcripciónPermitir la transcripción

Los usuarios no podrán arrastrar y seleccionar un bloque de tiempo en el calendario de canal para crear

una reunión de canal.

Los usuarios no pueden usar métodos abreviados de teclado para crear una reunión en el calendario del

canal.

En el centro de administración:

La aplicación de calendario del canal se mostrará en la sección aplicaciones de Microsoftaplicaciones de Microsoft en la página

directivas de permisos de aplicaciones.

Esta es una directiva por usuario y se aplica antes de que se inicie una reunión. Esta opción controla si los

usuarios pueden programar reuniones privadas en Teams. Una reunión es privada cuando no se publica en un

canal de un equipo.

Tenga en cuenta que si desactiva permitir la programación de reuniones pr ivadasreuniones pr ivadas  y permitir  lapermitir  la

programación de reuniones de canalprogramación de reuniones de canal , los usuarios de Teams deshabilitarán las opciones agregaragregar

asistentes requeridosasistentes requeridos  y agregar opciones de canalcanal  . Esta opción está activada de forma predeterminada.

Esta es una directiva por usuario y se aplica antes de que se inicie una reunión. Esta configuración controla si un

usuario puede iniciar una reunión privada ad hoc. Esta opción está activada de forma predeterminada.

 

Permitir la transcripción

Permitir la grabación en la nube

Modo para audio IP

Modo para video IP

Permitir vídeo IP

Velocidad de bits multimedia (KB)

Esta es una combinación de una directiva por organizador y por usuario. Esta configuración controla si las

características de subtítulos y transcripción están disponibles durante la reproducción de grabaciones de



      

  

Permitir la grabación en la nubePermitir la grabación en la nube

USUA RIOUSUA RIO DIREC T IVA  DE REUN IO N ESDIREC T IVA  DE REUN IO N ES P ERM IT IR  L A  GRA B A C IÓ N  EN  L A  N UB EP ERM IT IR  L A  GRA B A C IÓ N  EN  L A  N UB E

Daniela Global Desactivado

Amanda Location1MeetingPolicy Activado

Juan (usuario externo) No aplicable No aplicable

Modo para audio IPModo para audio IP

reunión. Si desactiva esta opción, las opciones BuscarBuscar  y CCCC no estarán disponibles durante la reproducción de

una grabación de reunión. La persona que inició la grabación necesita esta configuración activada para que la

grabación también incluya transcripción.

Tenga en cuenta que la transcripción para las reuniones grabadas solo se admite en este momento para los

usuarios que tienen el idioma de Teams establecido en inglés y cuando se habla de inglés en la reunión.

Esta es una combinación de una directiva por organizador y por usuario. Esta configuración controla si las

reuniones de este usuario se pueden grabar. La grabación puede ser iniciada por el organizador de la reunión o

por otro participante de la reunión si la configuración de directiva está activada para el participante y si es un

usuario autenticado de la misma organización.

Las personas de fuera de su organización, como los usuarios federados y anónimos, no pueden iniciar la

grabación. Los usuarios invitados no pueden iniciar ni detener la grabación.

Echemos un vistazo al ejemplo siguiente.

Las reuniones organizadas por Daniela no se pueden grabar y Amanda, que tiene la configuración de directiva

habilitada, no puede grabar reuniones organizadas por Daniela. Las reuniones organizadas por Amanda se

pueden grabar, pero Daniela, que tiene la configuración de directiva deshabilitada y Juan es un usuario externo,

no puede grabar reuniones organizadas por Amanda.

Para obtener más información sobre la grabación de reuniones en la nube, vea grabación de reuniones en la

nube de Teams.

Esta es una directiva por usuario. Esta opción controla si el audio puede activarse en las reuniones y en las

llamadas grupales. Estos son los valores de esta configuración.



  

VA LO R DE C O N F IGURA C IÓ NVA LO R DE C O N F IGURA C IÓ N C O M P O RTA M IEN TOC O M P O RTA M IEN TO

Audio entrante y saliente habilitadoAudio entrante y saliente habilitado El audio entrante y saliente está permitido en la reunión. Esta
configuración es la predeterminada.

DeshabilitadoDeshabilitado El audio entrante y saliente está desactivado en la reunión.

Modo para video IPModo para video IP

VA LO R DE C O N F IGURA C IÓ NVA LO R DE C O N F IGURA C IÓ N C O M P O RTA M IEN TOC O M P O RTA M IEN TO

Video entrante y saliente habilitadoVideo entrante y saliente habilitado El vídeo entrante y saliente está permitido en la reunión. Esta
configuración es la predeterminada.

DeshabilitadoDeshabilitado El vídeo entrante y saliente está desactivado en la reunión.
En los clientes móviles de Teams, los usuarios no pueden
compartir vídeos ni fotos en la reunión. 

Ten en cuenta que si el modo para el audio IPmodo para el audio IP  está
deshabilitado, el modo para el video IPmodo para el video IP  también quedará
deshabilitado.

NOTENOTE

Si se establece en deshabilitadodeshabilitado para un usuario, ese usuario podrá programar y organizar reuniones, pero no

podrá usar el audio. Para unirse a una reunión, deben llamar a través de la red de telefonía pública conmutada

(RTC) o hacer la llamada de la reunión y unirse a ella por teléfono. Los participantes de la reunión que no tienen

ninguna directiva asignada (por ejemplo, los participantes anónimos) tienen esta opción establecida en el audioaudio

saliente y entrante habilitadosaliente y entrante habilitado de forma predeterminada. En los clientes móviles de Teams, si esta

configuración está deshabilitada, el usuario tiene que marcar la reunión a través de la RTC.

Esta configuración no se aplica a las llamadas de 1:1. Para restringir las llamadas de 1:1, configure una Directiva

de llamadas de equipo y desactive la opción hacer llamadas pr ivadashacer llamadas pr ivadas  . Esta configuración tampoco se aplica a

dispositivos de salas de conferencias, como Surface Hub y los dispositivos de salas de Microsoft Teams.

Esta configuración aún no está disponible para los entornos Microsoft 365 administración pública Cloud (GCC),

GCC High o Department of Defense (DoD).

Para obtener más información, consulte administrar el audio y el vídeo de los participantes de la reunión.

Esta es una directiva por usuario. Esta opción controla si se puede activar el vídeo en las reuniones y en las

llamadas grupales. Estos son los valores de esta configuración.

Si se establece en deshabilitadodeshabilitado para un usuario, ese usuario no puede activar el vídeo o ver vídeos

compartidos por otros participantes de la reunión. Los participantes de la reunión que no tienen ninguna

directiva asignada (por ejemplo, los participantes anónimos) tienen este valor establecido en el v ídeo salientevídeo saliente

y entrante habilitadoy entrante habilitado de forma predeterminada.

Esta configuración no se aplica a dispositivos de salas de conferencias, como Surface Hub y los dispositivos de

salas de Microsoft Teams.

Esta configuración aún no está disponible para los entornos Microsoft 365 administración pública Cloud (GCC),

GCC High o Department of Defense (DoD).

Tenga en cuenta que esta configuración controla tanto el vídeo entrante como el saliente, mientras que la configuración de

permitir el vídeo IPpermitir el vídeo IP  controla el vídeo saliente. Para obtener más información, vea ¿cuál es la configuración de la Directiva

de video IP? y administrar el audio o vídeo de los participantes de la reunión.



  Permitir vídeo IPPermitir vídeo IP

NOTENOTE

ESC RITO RIO  DE T EA M S Y  C L IEN T E W EBESC RITO RIO  DE T EA M S Y  C L IEN T E W EB C L IEN T E M Ó VIL  DE  T EA M SC L IEN T E M Ó VIL  DE  T EA M S

USUA RIOUSUA RIO DIREC T IVA  DE REUN IO N ESDIREC T IVA  DE REUN IO N ES P ERM IT IR  VÍDEO  IPP ERM IT IR  VÍDEO  IP

Daniela Global Activado

Amanda Location1MeetingPolicy Desactivado

Para obtener más información, consulte administrar el audio y el vídeo de los participantes de la reunión.

Esta es una combinación de una directiva por organizador y por usuario. El vídeo es un componente clave de las

reuniones. En algunas organizaciones, los administradores pueden desear más control sobre las reuniones de los

usuarios que tienen vídeo. Esta opción controla si se puede activar el vídeo en reuniones hospedadas por un

usuario y en 1:1 y llamadas grupales iniciadas por un usuario. En los clientes móviles de Teams, esta

configuración controla si los usuarios pueden compartir fotos y vídeos en una reunión.

Reuniones organizadas por un usuario que tiene habilitada esta configuración de Directiva, permitir el uso

compartido de vídeo en la reunión por parte de los participantes de la reunión, si los participantes también

tienen la configuración de directiva habilitada. Los participantes de la reunión que no tienen ninguna directiva

asignada (por ejemplo, participantes anónimos y federados) heredan la Directiva del organizador de la reunión.

Tenga en cuenta que esta configuración controla el vídeo saliente, mientras que el modo de configuración de video IPmodo de configuración de video IP

controla tanto el video entrante como el saliente. Para obtener más información, vea ¿cuál es la configuración de la

Directiva de video IP? y administrar el audio o vídeo de los participantes de la reunión.

Echemos un vistazo al ejemplo siguiente.

Las reuniones hospedadas por Daniela permiten que el vídeo esté activado. Daniela puede unirse a la reunión y

encender el video. Amanda no puede activar el video en la reunión de Daniela porque la Directiva de Amanda

está configurada para no permitir el vídeo. Amanda puede ver vídeos compartidos por otros participantes de la

reunión.

En las reuniones hospedadas por Amanda, nadie puede activar el video, independientemente de la Directiva de



        

                    

¿Cuál es la configuración de directiva de video IP?¿Cuál es la configuración de directiva de video IP?

P ERM IT IR  VÍDEO  IPP ERM IT IR  VÍDEO  IP M O DO  PA RA  VIDEO  IPM O DO  PA RA  VIDEO  IP EXP ERIEN C IA  DE REUN IÓ NEXP ERIEN C IA  DE REUN IÓ N

Organizador: activadoactivado

Participante: activadoactivado

Participante: deshabilitadodeshabilitado El modo de configuración demodo de configuración de
video IPvideo IP  tiene prioridad. El
participante que tiene asignada esta
Directiva no puede activar o ver vídeos
compartidos por otras personas.

Organizador: activadoactivado

Participante: activadoactivado

Participante: el vídeo entrante yvídeo entrante y
saliente está habilitadosaliente está habilitado

El participante que tiene asignada esta
Directiva puede activar o ver vídeos
compartidos por otros usuarios.

Organizador: activadoactivado

Participante: deshabilitadodeshabilitado

Participante: el vídeo entrante yvídeo entrante y
saliente está habilitadosaliente está habilitado

La configuración de permitir videopermitir video
IPIP tiene prioridad. Los participantes
solo pueden ver el vídeo entrante y no
pueden enviar video de salida.

Organizador: activadoactivado

Participante: deshabilitadodeshabilitado

Participante: deshabilitadodeshabilitado El modo de configuración demodo de configuración de
video IPvideo IP  tiene prioridad. El
participante no puede ver video
entrante o saliente.

Organizador: deshabilitadodeshabilitado La configuración de permitir videopermitir video
IPIP tiene prioridad porque está
desactivada para el organizador. Nadie
puede activar el video en las reuniones
organizadas por el usuario que tenga
asignada esta Directiva.

Administrar el audio y el vídeo de los participantes de la reuniónAdministrar el audio y el vídeo de los participantes de la reunión

SI DESEA . . .SI DESEA . . . ESTA B L EC ER L A  SIGUIEN T E C O N F IGURA C IÓ N  DE DIREC T IVAESTA B L EC ER L A  SIGUIEN T E C O N F IGURA C IÓ N  DE DIREC T IVA

Deshabilitar el audio y el vídeo de los participantes de las
reuniones

Modo para audio IP: deshabilitadodeshabilitado
Modo para vídeo IP: deshabilitadodeshabilitado
Permitir video IP: N/A

Habilitar solo vídeo y audio entrante para los participantes
en las reuniones

Modo de audio IP: habilitado el audio saliente yhabilitado el audio saliente y
entranteentrante
Modo para video IP: vídeo entrante y salientevídeo entrante y saliente
habilitadohabilitado
Permitir video IP: deshabilitadodeshabilitado

Deshabilitar el vídeo para los participantes en las reuniones
(los participantes solo tienen audio)

Modo para audio IP: Habilitar audio entrante y salienteHabilitar audio entrante y saliente
Modo para vídeo IP: deshabilitadodeshabilitado
Permitir video IP: N/A

vídeo que se les haya asignado. Esto significa que Daniela no puede activar el video en las reuniones de Amanda.

Si Daniela llama Amanda con video on, Amanda puede contestar la llamada solo con audio. Cuando la llamada

está conectada, Amanda puede ver el vídeo de Daniela, pero no puede activar el vídeo. Si Amanda llama a

Daniela, Daniela puede responder a la llamada con video y audio. Cuando la llamada está conectada, Daniela

puede activar o desactivar el video, según sea necesario.

Para obtener más información, consulte administrar el audio y el vídeo de los participantes de la reunión.

Para un usuario, tiene prioridad la configuración de directiva más restrictiva para el vídeo. A continuación se

muestran algunos ejemplos.



  

 

Habilitar el audio y el vídeo para los participantes en las
reuniones

Modo de audio IP: habilitado el audio saliente yhabilitado el audio saliente y
entranteentrante (predeterminado)
Modo para video IP: vídeo entrante y salientevídeo entrante y saliente
habilitadohabilitado (predeterminado)
Permitir video IP: activadoactivado (valor predeterminado)

SI DESEA . . .SI DESEA . . . ESTA B L EC ER L A  SIGUIEN T E C O N F IGURA C IÓ N  DE DIREC T IVAESTA B L EC ER L A  SIGUIEN T E C O N F IGURA C IÓ N  DE DIREC T IVA

NOTENOTE

Equipos clientes móvilesEquipos clientes móviles

Velocidad de bits multimedia (KB)Velocidad de bits multimedia (KB)

Configuración de la Directiva de reunión: uso compartido de
contenido

Se aplica la directiva más restrictiva entre la Directiva del organizador de la reunión y la Directiva del usuario. Por

ejemplo, si un organizador tiene una directiva que restringe el vídeo y la Directiva de un usuario no restringe el

vídeo, los participantes de la reunión heredan la Directiva del organizador de la reunión y no tienen acceso al

vídeo de las reuniones. Esto significa que pueden unirse a la reunión solo con audio.

Cuando un usuario inicia una llamada grupal para unirse por teléfono, no aparece la pantalla usar teléfono para audiousar teléfono para audio .

Este es un problema conocido que estamos trabajando para resolver. Para solucionar este problema, seleccione audio delaudio del

teléfonoteléfono en otras opciones de combinaciónotras opciones de combinación.

Para los usuarios de los clientes móviles de Teams, la capacidad de compartir fotos y vídeos durante una reunión

también viene determinada por la opción permitirpermitir  modo de vídeo IP o IPIP  . En función de la configuración de

directiva que tenga prioridad, la capacidad de compartir vídeos y fotos no estará disponible. Esto no afecta al uso

compartido de la pantalla, que se configura con una configuración de modo de uso compartido de pantalla

independiente. Además, puede establecer una Directiva de movilidad de equipos para evitar que los usuarios

móviles usen video IP a través de una conexión móvil, lo que significa que debe usar una conexión WiFi.

Esta es una directiva por usuario. Esta configuración determina la velocidad de bits de multimedia para las

transtransmisións de uso compartido de aplicaciones de audio, vídeo y vídeo en llamadas y reuniones para el

usuario. Se aplica a los usuarios de la llamada o a la reunión, tanto al vínculo ascendente como al enlace

descendente multimedia. Esta configuración le da un control granular sobre la administración del ancho de

banda de su organización. En función de los escenarios de reuniones requeridos por los usuarios, le

recomendamos disponer de suficiente ancho de banda para obtener una experiencia de buena calidad. El valor

mínimo es 30 Kbps y el valor máximo depende del escenario de la reunión. Para obtener más información sobre

el ancho de banda mínimo recomendado para reuniones, llamadas y eventos en vivo de buena calidad en Teams,

consulte requisitos de ancho de banda.

Si no hay suficiente ancho de banda para una reunión, los participantes verán un mensaje que indica una mala

calidad de la red.

Para las reuniones que necesitan la experiencia de video de mayor calidad, como las reuniones de los paneles

CEO y los equipos en vivo, le recomendamos que establezca el ancho de banda en 10 Mbps. Incluso cuando se

establece la experiencia máxima, la pila de medios de Teams se adapta a condiciones de ancho de banda bajo

cuando se detectan ciertas condiciones de red, según el escenario.

Modo de uso compartido de pantalla

Permitir que un participante pueda ceder o solicitar el control

Permitir que un participante externo pueda ceder o solicitar el control

Permitir el uso compartido de PowerPoint

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csteamsmobilitypolicy


      

                  

Modo de uso compartido de pantallaModo de uso compartido de pantalla

VA LO R DE C O N F IGURA C IÓ NVA LO R DE C O N F IGURA C IÓ N C O M P O RTA M IEN TOC O M P O RTA M IEN TO

Pantalla completaPantalla completa El uso compartido de escritorio completo y el uso
compartido de aplicaciones están permitidos en la reunión

Única aplicaciónÚnica aplicación El uso compartido de aplicaciones está permitido en la
reunión

DeshabilitadoDeshabilitado La pantalla compartida y el uso compartido de aplicaciones
se han desactivado en la reunión.

USUA RIOUSUA RIO DIREC T IVA  DE REUN IO N ESDIREC T IVA  DE REUN IO N ES
M O DO  DE USO  C O M PA RT IDO  DEM O DO  DE USO  C O M PA RT IDO  DE
PA N TA L L APA N TA L L A

Daniela Global Pantalla completa

Amanda Location1MeetingPolicy Deshabilitado

Permitir que un participante pueda ceder o solicitar el controlPermitir que un participante pueda ceder o solicitar el control

Permitir pizarra

Permitir notas compartidas

Esta es una combinación de una directiva por organizador y por usuario. Esta configuración controla si el uso

compartido de ventanas o de escritorio está permitido en la reunión del usuario. Los participantes de la reunión

que no tienen ninguna directiva asignada (por ejemplo, participantes anónimos, invitados, B2B y federados)

heredan la Directiva del organizador de la reunión.

Echemos un vistazo al ejemplo siguiente.

Las reuniones hospedadas por Daniela permiten a los participantes de la reunión compartir la pantalla completa

o una aplicación específica. Si Amanda se une a la reunión de Daniela, Amanda no puede compartir su pantalla o

una aplicación específica porque su configuración de directiva está deshabilitada. En las reuniones hospedadas

por Amanda, nadie puede compartir su pantalla o una sola aplicación, independientemente de la Directiva de

modo de uso compartido de pantalla que se les haya asignado. Esto significa que Daniela no puede compartir su

pantalla o una sola aplicación en las reuniones de Amanda.

Por el momento, los usuarios no pueden reproducir video ni compartir su pantalla en una reunión de Teams si

usan Google Chrome.

Esta es una directiva por usuario. Esta configuración controla si el usuario puede ceder el control del escritorio o

de la ventana compartidos a otros participantes de la reunión. Para darle el control, mantenga el mouse sobre la

parte superior de la pantalla.

Si esta configuración está activada para el usuario, la opción ceder el controlceder el control  se muestra en la barra superior

de una sesión compartida.

Si la configuración está desactivada para el usuario, la opción ceder el controlceder el control  no está disponible.

Echemos un vistazo al ejemplo siguiente.



  

  

USUA RIOUSUA RIO DIREC T IVA  DE REUN IO N ESDIREC T IVA  DE REUN IO N ES
P ERM IT IR  A L  PA RT IC IPA N T E C EDER OP ERM IT IR  A L  PA RT IC IPA N T E C EDER O
SO L IC ITA R EL  C O N T RO LSO L IC ITA R EL  C O N T RO L

Daniela Global Activado

Babek Location1MeetingPolicy Desactivado

NOTENOTE

Permitir que un participante externo pueda ceder o solicitar el controlPermitir que un participante externo pueda ceder o solicitar el control

Permitir el uso compartido de PowerPointPermitir el uso compartido de PowerPoint

USUA RIOUSUA RIO DIREC T IVA  DE REUN IO N ESDIREC T IVA  DE REUN IO N ES
P ERM IT IR  EL  USO  C O M PA RT IDO  DEP ERM IT IR  EL  USO  C O M PA RT IDO  DE
P O W ERP O IN TP O W ERP O IN T

Daniela Global Activado

Amanda Location1MeetingPolicy Desactivado

Daniela puede ceder el control del escritorio o de la ventana compartidos a otros participantes de una reunión

organizada por Babek mientras que Babek no puede ceder el control a otros participantes.

Para usar PowerShell para controlar quién puede ceder el control o aceptar solicitudes de control, use el cmdlet

AllowParticipantGiveRequestControl.

Para conceder y tomar el control del contenido compartido durante el uso compartido, ambas partes deben usar el cliente

de escritorio de Teams. El control no es compatible cuando cualquiera de las partes ejecuta Teams en un explorador. Esto se

debe a una limitación técnica que planeamos solucionar.

Esta es una directiva por usuario. Si una organización tiene este valor para un usuario no controla lo que los

participantes externos pueden hacer, independientemente de lo que haya establecido el organizador de la

reunión. Este parámetro controla si los participantes externos pueden recibir control o solicitar el control de la

pantalla del compartidor, en función de lo que el compartidor haya establecido dentro de las políticas de

reuniones de su organización. Los participantes externos de las reuniones de Teams se pueden clasificar de la

siguiente manera:

Usuario anónimo

Usuarios invitados

Usuario B2B

Usuario federado

Si los usuarios federados pueden ceder el control a usuarios externos mientras lo comparten está controlado por

la configuración de permitir  que un par ticipante externo le dé o solicitepermitir  que un par ticipante externo le dé o solicite la configuración de control de su

organización.

Para usar PowerShell para controlar si los participantes externos pueden ceder el control o aceptar solicitudes de

control, use el cmdlet AllowExternalParticipantGiveRequestControl.

Esta es una directiva por usuario. Esta configuración controla si el usuario puede compartir diapositivas de

PowerPoint en una reunión. Los usuarios externos, incluidos los anónimos, los invitados y los usuarios federados,

heredan la Directiva del organizador de la reunión.

Echemos un vistazo al ejemplo siguiente.

Amanda puede compartir diapositivas de PowerPoint en reuniones incluso si es el organizador de la reunión.

Daniela puede compartir las diapositivas de PowerPoint incluso si la reunión está organizada por Amanda.



  

  

 

  

Permitir pizarraPermitir pizarra

USUA RIOUSUA RIO DIREC T IVA  DE REUN IO N ESDIREC T IVA  DE REUN IO N ES P ERM IT IR  P IZ A RRAP ERM IT IR  P IZ A RRA

Daniela Global Activado

Amanda Location1MeetingPolicy Desactivado

Permitir notas compartidasPermitir notas compartidas

USUA RIOUSUA RIO DIREC T IVA  DE REUN IO N ESDIREC T IVA  DE REUN IO N ES P ERM IT IR  N OTA S C O M PA RT IDA SP ERM IT IR  N OTA S C O M PA RT IDA S

Daniela Global Activado

Amanda Location1MeetingPolicy Desactivado

Configuración de la Directiva de reunión: participantes & invitados

NOTENOTE

Permitir a personas anónimas iniciar una reuniónPermitir a personas anónimas iniciar una reunión

Amanda puede ver los decks de diapositivas de PowerPoint compartidos por otros usuarios de la reunión,

aunque no pueda compartir diapositivas de PowerPoint.

Esta es una directiva por usuario. Esta configuración controla si un usuario puede compartir la pizarra en una

reunión. Los usuarios externos, incluidos los usuarios anónimos, B2B y federados, heredan la Directiva del

organizador de la reunión.

Echemos un vistazo al ejemplo siguiente.

Amanda puede compartir la pizarra en una reunión incluso si es el organizador de la reunión. Daniela puede

compartir la pizarra incluso si una reunión está organizada por Amanda.

Esta es una directiva por usuario. Esta configuración controla si un usuario puede crear y compartir notas en una

reunión. Los usuarios externos, incluidos los usuarios anónimos, B2B y federados, heredan la Directiva del

organizador de la reunión. Actualmente, la pestaña notas de la reuniónreunión solo se admite en reuniones con menos

de 20 participantes.

Echemos un vistazo al ejemplo siguiente.

Daniela puede tomar notas en las reuniones de Amanda y Amanda no puede tomar notas en ninguna reunión.

Esta configuración controla los participantes de la reunión en la sala de espera antes de que se admitan en la

reunión y el nivel de participación permitido en una reunión.

Permitir a personas anónimas iniciar una reunión

Admitir automáticamente personas

Permitir que los usuarios de acceso telefónico omitan la sala de recepción

Habilitar títulos en vivo

Permitir la conversación en reuniones

Las opciones para unirse a una reunión variarán en función de la configuración de cada grupo de equipos y del método de

conexión. Si su grupo tiene audioconferencias y lo usa para conectarse, vea audioconferencia. Si su grupo de equipos no

tiene audioconferencia, consulte unirse a una reunión en Teams.

Esta es una directiva por organizador que permite reuniones de conferencia de acceso telefónico local no

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/audio-conferencing-in-office-365
https://support.office.com/article/join-a-meeting-in-teams-1613bb53-f3fa-431e-85a9-d6a91e3468c9


      

NOTENOTE

Admitir automáticamente personasAdmitir automáticamente personas

NOTENOTE

VA LO R DE C O N F IGURA C IÓ NVA LO R DE C O N F IGURA C IÓ N C O M P O RTA M IEN TO  DE C O M B IN A C IÓ NC O M P O RTA M IEN TO  DE C O M B IN A C IÓ N

TodosTodos Todos los participantes de la reunión se unen directamente
desde la sala de espera. Esto incluye usuarios autenticados,
usuarios externos de organizaciones de confianza
(federados), invitados y usuarios anónimos.

Todas las personas de la organización y lasTodas las personas de la organización y las
organizaciones federadasorganizaciones federadas

Usuarios autenticados dentro de la organización, incluidos
los usuarios invitados y los usuarios de organizaciones de
confianza, únase a la reunión directamente sin tener que
esperar en la sala de espera. Los usuarios anónimos esperan
en la sala de espera.

superpuestos. Esta opción controla si los usuarios de acceso telefónico local pueden unirse a la reunión sin un

usuario autenticado de la organización en la asistencia. De forma predeterminada, esta opción está desactivada,

lo que significa que los usuarios de acceso telefónico estarán en la sala de espera hasta que un usuario

autenticado de la organización se una a la reunión.

Si esta opción está desactivada y un usuario de acceso telefónico se une a la reunión en primer lugar y se coloca en la sala

de recepción, el usuario de la organización debe unirse a la reunión con un cliente de Teams para admitir al usuario de la

sala de recepción. No hay ningún control de sala de recepción disponible para los usuarios marcados.

Esta es una directiva por organizador. Esta opción controla si los usuarios pueden unirse a una reunión

directamente o aguardar en la sala de espera hasta que un usuario autenticado las admita. Esta configuración no

se aplica a los usuarios de acceso telefónico.

Los organizadores de reuniones pueden hacer clic en Opciones de reuniónOpciones de reunión en la invitación a la reunión para

cambiar esta configuración para cada reunión que programe.

En las opciones de la reunión, la configuración se denomina "quién puede omitir la sala de recepción". Si cambia la

configuración predeterminada para cualquier usuario, se aplicará a todas las reuniones nuevas organizadas por ese usuario

y a las reuniones anteriores en las que el usuario no haya modificado las opciones de la reunión.



  

  

Todas las personas de su organizaciónTodas las personas de su organización Los usuarios autenticados de la organización, incluidos los
invitados, se unen a la reunión directamente, sin tener que
esperar en la sala de espera. Los usuarios de organizaciones
de confianza y usuarios anónimos esperan en la sala de
espera. Esta configuración es la predeterminada.

Solo OrganizerSolo Organizer Solo los organizadores de reuniones pueden unirse a la
reunión directamente, sin tener que esperar en la sala de
espera. Todos los demás, incluidos los usuarios autenticados
de la organización, los usuarios invitados, los usuarios de
organizaciones de confianza y los usuarios anónimos deben
esperar en la sala de espera.

VA LO R DE C O N F IGURA C IÓ NVA LO R DE C O N F IGURA C IÓ N C O M P O RTA M IEN TO  DE C O M B IN A C IÓ NC O M P O RTA M IEN TO  DE C O M B IN A C IÓ N

Permitir que los usuarios de acceso telefónico omitan la sala de recepciónPermitir que los usuarios de acceso telefónico omitan la sala de recepción

NOTENOTE

Habilitar títulos en vivoHabilitar títulos en vivo

Esta es una directiva por organizador. Esta opción controla si las personas que marcan por teléfono se unen a la

reunión directamente o esperan en la sala independientemente de la configuración admitir  automáticamenteadmitir  automáticamente

a los usuarios. Esta opción está desactivada de forma predeterminada. Cuando esta opción está desactivada, los

usuarios de acceso telefónico local esperarán en la sala de espera hasta que un usuario de la organización se una

a la reunión con un cliente de Teams y lo retenga. Cuando esta configuración está activada, los usuarios de

acceso telefónico local se unirán automáticamente a la reunión cuando un usuario de la organización se una a la

reunión.

Si un usuario de acceso telefónico se une a una reunión antes de que un usuario de la organización se una a la reunión, se

colocará en la sala de espera hasta que un usuario de la organización se una a la reunión con un cliente de Teams y se

pueda tener acceso a ella. Si cambia la configuración predeterminada para cualquier usuario, se aplicará a todas las

reuniones nuevas organizadas por ese usuario y a las reuniones anteriores en las que el usuario no haya modificado las

opciones de la reunión.

Esta es una directiva por usuario y se aplica durante una reunión. Esta configuración controla si la opción

Activar títulos en vivoActivar títulos en vivo está disponible para que el usuario Active y desactive los subtítulos en vivo en las

reuniones que asiste el usuario.



  

VA LO R DE C O N F IGURA C IÓ NVA LO R DE C O N F IGURA C IÓ N C O M P O RTA M IEN TOC O M P O RTA M IEN TO

Desactivado pero el usuario puede invalidarDesactivado pero el usuario puede invalidar Los subtítulos dinámicos no se activan automáticamente
para el usuario durante una reunión. El usuario ve la opción
Activar títulos en vivoActivar títulos en vivo en el menú de desbordamiento (...... )
para activarlo. Esta configuración es la predeterminada.

DeshabilitadoDeshabilitado Los subtítulos en vivo se deshabilitan para el usuario durante
la reunión. El usuario no tiene la opción de activarlos.

Permitir la conversación en reunionesPermitir la conversación en reuniones

Configuración de la Directiva de reunión: modo de rol de moderador
designado

 

Esta es una configuración por participante. Esta opción controla si se permite la conversación de la reunión en la

reunión del usuario.

 

Esta es una directiva por usuario. Esta opción le permite cambiar el valor predeterminado de la opción ¿quién¿quién

puede presentar?puede presentar? en Opciones de reuniónOpciones de reunión en el cliente de Teams. Esta configuración de directiva afecta a

todas las reuniones, incluidas las reuniones reunirse ahora.

La configuraciónconfiguración permite a los organizadores de reuniones elegir quién puede ser moderador de una reunión.

Para obtener más información, consulte cambiar la configuración de participantes para una reunión de Teams y

roles en una reunión de Teams.

Actualmente, solo puede usar PowerShell para establecer esta configuración de directiva. Puede editar una

directiva de reunión existente de Teams mediante el cmdlet set-CsTeamsMeetingPolicy . O bien, cree una nueva

Directiva de reunión de Teams mediante el cmdlet New-CsTeamsMeetingPolicy y asígnela a los usuarios.

Para especificar el valor predeterminado de la configuración ¿ quién puede presentar?quién puede presentar? en Teams, establezca el

parámetro DesignatedPresenterRoleModeDesignatedPresenterRoleMode en una de las siguientes opciones:

Ever yoneUserOverr ideEver yoneUserOverr ide: todos los participantes de la reunión pueden ser moderadores. Este es el valor

predeterminado. Este parámetro corresponde a la configuración todostodos  en Teams.

Ever yoneInCompanyUserOverr ideEver yoneInCompanyUserOverr ide: los usuarios autenticados de la organización, incluidos los invitados,

pueden ser moderadores. Este parámetro corresponde a la configuración de las personas de mipersonas de mi

organizaciónorganización de Teams.

OrganizerOnlyUserOverr ideOrganizerOnlyUserOverr ide: solo el organizador de la reunión puede ser Moderador y todos los

participantes de la reunión se designan como asistentes. Este parámetro corresponde a la configuración solosolo

https://support.microsoft.com/article/change-participant-settings-for-a-teams-meeting-53261366-dbd5-45f9-aae9-a70e6354f88e
https://support.microsoft.com/article/roles-in-a-teams-meeting-c16fa7d0-1666-4dde-8686-0a0bfe16e019
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmeetingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csteamsmeetingpolicy


  

    

Configuración de la Directiva de reunión-informe de asistencia a
reuniones

Configuración de la Directiva de reunión-proveedor de la reunión para
el modo islas

yoyo de Teams.

Tenga en cuenta que después de establecer el valor predeterminado, los organizadores de reuniones pueden

cambiar esta configuración en Teams y elegir quién puede presentar en las reuniones que programan.

Esta es una directiva por usuario. Esta configuración controla si los organizadores de reuniones pueden

descargar el Informe de asistenciaa la reunión.

Actualmente, solo puede usar PowerShell para establecer esta configuración de directiva. Puede editar una

directiva de reunión existente de Teams mediante el cmdlet set-CsTeamsMeetingPolicy . O bien, cree una nueva

Directiva de reunión de Teams mediante el cmdlet New-CsTeamsMeetingPolicy y asígnela a los usuarios.

Para habilitar el organizador de la reunión para que descargue el informe de asistencia a reuniones, establezca el

parámetro AllowEngagementRepor tAllowEngagementRepor t en habilitadohabilitado. Cuando se habilita, la opción para descargar el informe

se muestra en el panel par ticipantespar ticipantes  .

Para evitar que un organizador de la reunión Descargue el informe, establezca el parámetro en deshabilitadodeshabilitado.

Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada y la opción para descargar el informe no está

disponible.

Esta es una directiva por usuario. Esta opción controla qué complemento de la reunión de Outlook se usa para

los usuarios que están en modo islas. Puede especificar si los usuarios solo pueden usar el complemento de

reuniones de equipos o bien la reunión de Teams y los complementos de reuniones de Skype empresarial para

programar reuniones en Outlook.

Solo puede aplicar esta directiva a usuarios que están en modo islas y tener el parámetro AllowOutlookAddInAllowOutlookAddIn

establecido en truetrue en la Directiva de reuniones de Teams.

Actualmente, solo puede usar PowerShell para establecer esta Directiva. Puede editar una directiva de reunión

existente de Teams mediante el cmdlet set-CsTeamsMeetingPolicy . O bien, cree una nueva Directiva de reunión

de Teams mediante el cmdlet New-CsTeamsMeetingPolicy y asígnela a los usuarios.

Para especificar qué complemento de la reunión quiere que esté disponible para los usuarios, establezca el

parámetro PreferredMeetingProviderForIslandsModePreferredMeetingProviderForIslandsMode de la siguiente manera:

Establezca el parámetro en TeamsAndSfBTeamsAndSfB para habilitar tanto el complemento de reuniones de equipos

como el complemento de Skype empresarial en Outlook. Este es el valor predeterminado.

Establezca el parámetro en TeamsTeams para habilitar solo el complemento de reunión de Teams en Outlook.

Esta configuración de Directiva garantiza que todas las reuniones futuras tengan un vínculo para unirse a

una reunión de equipos. No migra los vínculos de unirse a reuniones de Skype empresarial existentes a

teams. Esta configuración de Directiva no afecta a la presencia, la conversación, las llamadas RTC o a

cualquier otra funcionalidad de Skype empresarial, lo que significa que los usuarios continuarán usando

Skype empresarial para estas capacidades.

Si establece el parámetro en TeamsTeamsy, a continuación, vuelve a TeamsAndSfBTeamsAndSfB, los complementos de

reuniones estarán habilitados. Sin embargo, ten en cuenta que los equipos existentes de los vínculos de

unirse a la reunión no se migrarán a Skype empresarial. Solo las reuniones de Skype empresarial

programadas después del cambio tendrán un vínculo para unirse a una reunión de Skype empresarial.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmeetingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csteamsmeetingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmeetingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csteamsmeetingpolicy


Configuración de la Directiva de reunión-modo filtros de vídeo

ESTA B L EC ER VA LO R EN  P O W ERSH EL LESTA B L EC ER VA LO R EN  P O W ERSH EL L C O M P O RTA M IEN TOC O M P O RTA M IEN TO

NofiltersNofilters El usuario no puede personalizar su fondo de vídeo.

BlurOnlyBlurOnly El usuario tiene la opción de desenfocar el fondo de vídeo.

BlurandDefaultBackgroundsBlurandDefaultBackgrounds El usuario tiene la opción de desenfocar el fondo del vídeo o
elegir un conjunto de imágenes predeterminado para usarlo
como fondo.

AllFiltersAllFilters El uso tiene la opción de desenfocar el fondo del vídeo, elegir
un conjunto de imágenes predeterminado o cargar imágenes
personalizadas para usarlas como fondo.

NOTENOTE

Temas relacionados

Esta es una directiva por usuario. Esta configuración controla si los usuarios pueden personalizar su fondo de

vídeo en una reunión.

Actualmente, solo puede usar PowerShell para establecer esta Directiva. Puede editar una directiva de reunión

existente de Teams mediante el cmdlet set-CsTeamsMeetingPolicy . O bien, cree una nueva Directiva de reunión

de Teams mediante el cmdlet New-CsTeamsMeetingPolicy y, a continuación, asigne la Directiva a los usuarios.

Para especificar si los usuarios pueden personalizar su fondo de vídeo en una reunión, establezca el parámetro

VideoFiltersModeVideoFiltersMode de la siguiente manera:

Teams no filtra las imágenes cargadas por los usuarios. Al usar la configuración AllFiltersAllFilters  , debe tener directivas de

organización interna para evitar que los usuarios carguen imágenes ofensivas o inadecuadas, o imágenes su organización

no tiene derechos para usar con fondos de reuniones de Teams.

Descripción de PowerShell para Teams

Asignar directivas a los usuarios de Teams

Quitar la política de reunión de RestrictedAnonymousAccess Teams de los usuarios

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmeetingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csteamsmeetingpolicy


Quitar la política de reunión de
RestrictedAnonymousAccess Teams de los usuarios
15/09/2020 • 4 minutes to read

Antes de empezar

Obtener las asignaciones de las directivas de reunión de Teams de la
organización

Get-CsOnlineUser | Select-Object objectid, TeamsMeetingPolicy | Group-Object TeamsMeetingPolicy

Count  Name                               Group
------ ----------                         ---------
233    Education_HigherEducationStudent   {@{ObjectId=755e0d21-0737-4219-b68a-23423497f61f; 
TeamsMeetingPolicy=Education_HigherEducationStudent...
20                                        {@{ObjectId=e27fdfb5-bb38-4032-bb33-8e8bdf086eff; 
TeamsMeetingPolicy=}, @{ObjectId=91c330...
2      RestrictedAnonymousAccess          {@{ObjectId=38b35ebf-cc8b-4b61-a2db-f6e67c3f614b; 
TeamsMeetingPolicy=RestrictedAnonymousAccess...

Cancelar la asignación de la Directiva de reunión de
RestrictedAnonymous de los usuarios

Use el cmdlet Grant-CsTeamsMeeting de DirectivaUse el cmdlet Grant-CsTeamsMeeting de Directiva

Las directivas de reunión de Microsoft Teams se usan para controlar las características que están disponibles para

los participantes de la reunión para las reuniones programadas por los usuarios de su organización.

Teams incluye una directiva integrada denominada RestrictedAnonymousAccess, que contiene valores predefinidos

que incluyen la restricción de que los usuarios anónimos inicien una reunión. (Los usuarios anónimos son usuarios

que no se han autenticado). Los administradores no pueden modificar ni cambiar la configuración predefinida de la

Directiva de la reunión.

En este artículo se muestra cómo usar PowerShell para quitar la Directiva de reunión RestrictedAnonymousAccess

de los usuarios que tienen asignada esta Directiva. Para obtener más información sobre cómo administrar equipos

con PowerShell, vea información general de Teams PowerShell.

Instale y conecte con el módulo de PowerShell de Skype empresarial. Para obtener instrucciones paso a paso,

consulte instalar Microsoft Teams PowerShell.

Ejecute lo siguiente para obtener las asignaciones de las directivas de reunión de Teams para su organización.

En este ejemplo, se devuelve el siguiente resultado, que muestra que a dos usuarios se les asigna la Directiva de

reunión RestrictedAnonymousAccess.

Para quitar la RestrictedAnonymous Directiva de reunión de los usuarios, puede usar el cmdlet Grant-

CSTeamsMeetingPolicy si tiene un número reducido de usuarios (por ejemplo, menos de 100 usuarios). Si tiene un

gran número de usuarios (por ejemplo, más de 100 usuarios), es más eficaz usar el cmdlet New-

CsBatchPolicyAssignmentOperation para enviar una operación por lotes.

https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=39366
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsmeetingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csbatchpolicyassignmentoperation?view=teams-ps


Get-CsOnlineUser |? TeamsMeetingPolicy -eq "RestrictedAnonymousAccess" | Select-Object objectid | foreach 
{Grant-CsTeamsMeetingPolicy -Identity $_.ObjectId -PolicyName $null}

Use el cmdlet New-CsBatchPolicyAssignmentOperationUse el cmdlet New-CsBatchPolicyAssignmentOperation

NOTENOTE

$restrictedAnonymousUsers = @(Get-CsOnlineUser |? TeamsMeetingPolicy -eq "RestrictedAnonymousAccess" | %{ 
$_.ObjectId })

New-CsBatchPolicyAssignmentOperation -PolicyType TeamsMeetingPolicy -PolicyName $null -Identity 
$restrictedAnonymousUsers -OperationName "Batch unassign meeting policy"

Obtener el estado de la asignación por lotesObtener el estado de la asignación por lotes

Get-CsBatchPolicyAssignmentOperation -OperationId 62557b78-e734-42d6-952f-41a454ed6115

Temas relacionados

Ejecute lo siguiente para quitar la RestrictedAnonymous Directiva de reunión de los usuarios.

Con la asignación de la Directiva por lotes, el número máximo de usuarios para el que puede quitar o actualizar

directivas es 5.000 a la vez. Por ejemplo, si tiene más de 5.000 usuarios, tendrá que enviar varios lotes. Para

obtener los mejores resultados, no envíe varios lotes a la vez. Permita que los lotes terminen de procesarse antes

de enviar más lotes.

El cmdlet New-CsBatchPolicyAssignmentOperation está en el módulo Teams PowerShell. Antes de seguir estos pasos, instale

y conecte con el módulo de PowerShell de Teams. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte instalar Microsoft Teams

PowerShell.

Ejecute los siguientes comandos para quitar la Directiva de reunión RestrictedAnonymousAccess de un lote de

usuarios.

Cada asignación de lote devuelve un identificador de operación, que puede usar para realizar un seguimiento del

progreso y el estado de las asignaciones e identificar cualquier error que pueda producirse. Por ejemplo, ejecute lo

siguiente:

Asegúrese de que la ErrorCountErrorCount es 00  (cero) y de que OverallStatusOverallStatus  está completadacompletada.

Administrar directivas de reunión en Teams

Información general de PowerShell para Teams

Asignar directivas a los usuarios de Teams

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csbatchpolicyassignmentoperation?view=teams-ps
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams


    

Administrar la configuración de las reuniones en
Microsoft Teams
15/09/2020 • 10 minutes to read

Permitir que los usuarios anónimos se unan a las reuniones

C a u t i o nC a u t i o n

Personalice las invitaciones a reuniones

Consejos para crear un logotipo para las invitaciones a reunionesConsejos para crear un logotipo para las invitaciones a reuniones

Personalice sus invitaciones a reunionesPersonalice sus invitaciones a reuniones

Como administrador, usted utiliza la configuración de las reuniones de Teams para controlar si los usuarios

anónimos pueden unirse a las reuniones de Teams, personalice las invitaciones a las reuniones, y si desea habilitar

la calidad de servicio (QoS), establecer intervalos de puertos para el tráfico en tiempo real. Estas configuraciones

se aplican a todas las reuniones de Teams que los usuarios programen en su organización. Usted administra estos

ajustes desde ReunionesReuniones  > Configuración de reuniónConfiguración de reunión en el centro de administración de Microsoft Teams.

Con la unión anónima, cualquiera puede unirse a la reunión como usuario anónimo haciendo clic en el enlace de la

invitación a la reunión. Para más información, consulteÚnase a una reunión sin una cuenta de Teams.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

Para realizar estos cambios, debe ser administrador del servicio de Teams. Consulte usar los roles de administrador

de Teams para administrar los equipos para obtener información sobre cómo obtener roles y permisos de

administrador.

1. Vaya al centro de administración.

2. En la navegación izquierda, diríjase a ReunionesReuniones  > Configuración de reuniónConfiguración de reunión.

3. En Par ticipantesPar ticipantes , Active Usuarios anónimos pueden unirse a una reuniónUsuarios anónimos pueden unirse a una reunión.

Si no desea que los usuarios anónimos se unan a las reuniones programadas por los usuarios de su organización,

desactive esta opción.

Puede personalizar las invitaciones a reuniones de Teams para satisfacer las necesidades de su organización. Puede

agregar el logotipo de su organización e incluir información útil, como enlaces a su sitio web de apoyo y renuncia

a la responsabilidad legal, y un pie de página sólo de texto.

1. Crear una imagen que no tenga más de 188 píxeles de ancho por 30 píxeles de alto (es bastante pequeña).

2. Guarde la imagen en formato JPG o PNG.

3. Almacene la imagen en un lugar en el que todos los que reciban la invitación puedan acceder, como un sitio

web público.

Ahora puede añadirlo a sus invitaciones a reuniones. Vea los siguientes pasos.

https://support.office.com/article/join-a-meeting-without-a-teams-account-c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/using-admin-roles


       Establezca cómo quiere manejar el tráfico de medios en tiempo real
para las reuniones de Teams

IMPORTANTIMPORTANT

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. Vaya al centro de administración.

2. En la navegación izquierda, diríjase a ReunionesReuniones  > Configuración de reuniónConfiguración de reunión.

3. En Invitación por correo electrónicoInvitación por correo electrónico, haga lo siguiente:

URL del logotipoURL del logotipo escriba la dirección URL en donde esté almacenado el logotipo.

URL jur ídicaURL jur ídica si su organización tiene un sitio web legal al que quiere que la gente vaya para cualquier

asunto legal, introduzca la URL aquí.

URL de ayudaURL de ayuda si su organización tiene un sitio web de apoyo al que quiere que la gente vaya si se

encuentra con problemas, introduzca la URL aquí.

Pie de páginaPie de página escriba el texto que quiera incluir como pie de página.

4. Haga clic enVista previa de invitaciónVista previa de invitaciónpara ver una vista previa de su invitación a reunión.

5. Cuando haya terminado, haga clic en GuardarGuardar .

6. Espere una hora más o menos para que los cambios se propaguen. Luego programe una reunión de Teams

para ver cual es el aspecto de la invitación a reunión.

 Si está usando calidad de servicio (QoS) para priorizar el tráfico de red, puede habilitar marcadores de QoS y

establecer intervalos de puertos para cada tipo de tráfico de medios. Establecer los intervalos de puertos para los

diferentes tipos de tráfico es sólo un paso en el manejo de los medios en tiempo real; consulte Calidad de Servicio

(QoS) en Teams para más detalles.

Si habilita QoS o cambia la configuración en el centro de administración de Microsoft Teams para el servicio de Teams,

también tendrá que aplicar la configuración correspondiente a todos los dispositivos de usuario y todos los dispositivos de

red internos para implementar por completo los cambios en QoS en Teams.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. Vaya al centro de administración.

2. En la navegación izquierda, diríjase a ReunionesReuniones  > Configuración de reuniónConfiguración de reunión.



3. En RedRed, haga lo siguiente:

NOTENOTE

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Para permitir que las marcas de DSCP se utilicen para QoS, Active Inser tar marcadores deInser tar marcadores de

calidad de ser vicio (QoS) para el tráfico de medios en tiempo realcalidad de ser vicio (QoS) para el tráfico de medios en tiempo real . Sólo tienes la opción de

usar marcadores o no; no puedes establecer marcadores personalizados para cada tipo de tráfico.

Consulte Seleccionar un método de implementación de QoS para más información sobre los

marcadores DSCP.

El etiquetado de DSCP se realiza normalmente a través de puertos de origen y el tráfico UDP se dirige a la

retransmisión de transporte con el puerto de destino de 3478 de forma predeterminada. Si su empresa

necesita etiquetar en los puertos de destino, póngase en contacto con el soporte técnico para habilitar la

comunicación con la transmisión de transporte con puertos UDP 3479 (audio), 3480 (vídeo) y 3481 (uso

compartido).

Para especificar los intervalos de los puertos, junto a Seleccione un rango de puer tos para cadaSeleccione un rango de puer tos para cada

tipo de tráfico de medios en tiempo realtipo de tráfico de medios en tiempo real , seleccione Especificar rangos de puer tosEspecificar rangos de puer tos  y luego,

introducir los puertos inicial y final para compartir audio, video y pantalla. La selección de esta

opción es necesaria para implementar la QoS.

Si se activan los marcadores de calidad de ser vicio (QoS) para el tráfico de medios en tiempo realmarcadores de calidad de ser vicio (QoS) para el tráfico de medios en tiempo real

, tendrá que administrar la configuración de los puertos. No se administran automáticamente.

Si usted seleccionaUtilizar automáticamente cualquier puer to disponibleUtilizar automáticamente cualquier puer to disponible, se utilizan los puertos

disponibles entre 1024 y 65535. Use esta opción sólo cuando no implemente la QoS.

Si se selecciona un rango de puertos demasiado estrecho, se producirán caídas y una mala calidad en las

llamadas. Las recomendaciones que figuran a continuación deben ser en lo mínimo.

Si no está seguro de los rangos de puertos a utilizar en su entorno, los siguientes ajustes son un buen punto de

partida. Para obtener más información, consulteImplementar la Calidad de servicio (QoS) en Microsoft Teams.



Intervalos de puertos y marcas DSCPIntervalos de puertos y marcas DSCP

T IP O  DE T RÁ F IC O  DET IP O  DE T RÁ F IC O  DE
M EDIO SM EDIO S

RA N GO  DE P UERTO SRA N GO  DE P UERTO S
DE O RIGEN  DELDE O RIGEN  DEL
C L IEN T E *C L IEN T E * P ROTO C O LOP ROTO C O LO VA LO R DE DSC PVA LO R DE DSC P C L A SE DSC PC L A SE DSC P

Audio 50 000 – 50 019 TCP/UDP 46 Desvío rápido (EF)

Vídeo 50 020 – 50 039 TCP/UDP 34 Desvío garantizado
(AF41)

Aplicación/Compartir
pantalla

50 040 – 50 059 TCP/UDP 18 Desvío garantizado
(AF21)

Estas son las marcas DSCP requeridas y los rangos de puertos de medios correspondientes sugeridos utilizados

tanto por Teams como por ExpressRoute.

*Los intervalos de puertos que usted asigna no pueden superponerse y deben estar uno al lado del otro.

Después de que la QoS se haya utilizado durante un tiempo, tendrá información de uso sobre la demanda de cada

una de estas tres cargas de trabajo, y podrá elegir qué cambios realizar en función de sus necesidades específicas.

Panel de calidad de llamadasserá de gran ayuda con eso.



Correos electrónicos que se envían a los usuarios
cuando cambia la configuración en Microsoft Teams
15/09/2020 • 8 minutes to read

Los correos electrónicos se enviarán automáticamente a los usuarios que estén habilitados para Audioconferencia

con Microsoft como proveedor de servicios de audioconferencia.

De manera predeterminada, hay cuatro tipos de correos electrónicos que se enviarán a los usuarios habilitados

para Audioconferencia. Sin embargo, si quiere limitar el número de correos electrónicos que se envían a los

usuarios, puede desactivar esta función. Las conferencias de audio en Microsoft 365 u Office 365 enviarán correos

electrónicos al correo electrónico de los usuarios cuando:

NOTENOTE

Se les asigna una licencia de Audioconferencia o cuando está cambiando el proveedor deSe les asigna una licencia de Audioconferencia o cuando está cambiando el proveedor de

ser vicios de audioconferencia a Microsoft.ser vicios de audioconferencia a Microsoft.

Este correo electrónico incluye el Id. de conferencia, el número de teléfono de conferencia predeterminado

para las reuniones, el PIN del usuario para audioconferencias, así como las instrucciones y el vínculo para

usar la herramienta de actualización de reuniones de Skype Empresarial Online que se utiliza para actualizar

reuniones existentes del usuario. Consulte asignar licencias de complemento de Microsoft Teams o asignar

Microsoft como proveedorde servicios de audioconferencia.

Si en su organización se han habilitado los identificadores de conferencia dinámicos, todas las reuniones que se

programen de un usuario tendrán identificadores de conferencia únicos. Puede configurar identificadores dinámicos de

Audioconferencia en su organización.

A continuación tiene un ejemplo de este correo electrónico:

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/assign-microsoft-as-the-audio-conferencing-provider
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/reset-a-conference-id-for-a-user


Para más información sobre las licencias, vea licencias complementarias de Microsoft Teams.

El Id. de conferencia o el número de teléfono de conferencia predeterminado de un usuarioEl Id. de conferencia o el número de teléfono de conferencia predeterminado de un usuario

cambia.cambia.

Este correo electrónico contiene el Id. de conferencia, el número de teléfono de conferencia predeterminado,

y las instrucciones y el vínculo para usar la herramienta de actualización de reuniones de Skype Empresarial

Online que se usa para actualizar reuniones existentes para el usuario. Sin embargo, en este correo

electrónico no se incluye el PIN de audioconferencia del usuario. Vea Restablecer un Id. de conferencia para

un usuario.

A continuación tiene un ejemplo de este correo electrónico:

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing


El PIN de audioconferencia de un usuario se ha restablecido.El PIN de audioconferencia de un usuario se ha restablecido.

Este correo electrónico contiene el PIN de audioconferencia del organizador, el Id. de conferencia existente y

el número de teléfono de la conferencia predeterminado para el usuario. Vea Restablecer el PIN de

Audioconferencia.

A continuación tiene un ejemplo de este correo electrónico:

Cuando se quita la licencia de un usuario o cuando el proveedor de ser vicios deCuando se quita la licencia de un usuario o cuando el proveedor de ser vicios de

audioconferencia cambia de Microsoft a otro proveedor o a Ninguno.audioconferencia cambia de Microsoft a otro proveedor o a Ninguno.



NOTENOTE

Realizar cambios en los mensajes de correo electrónico que se les
envían

¿Qué pasa si no desea que se les envíen correos electrónicos?

Esto sucede cuando se quita la licencia de audioconferenciaaudioconferencia de un usuario o cuando se configura el

proveedor de servicios de audioconferencia como ningunoninguno.

Consulte asignar o quitar licencias de Microsoft 365 para empresas.

Este es un ejemplo de este correo electrónico:

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

Puede realizar cambios en el correo electrónico que se envía automáticamente a los usuarios. De forma

predeterminada, el remitente de los mensajes de correo electrónico será de Microsoft 365 u Office 365, pero puede

cambiar el nombre para mostrar con Windows PowerShell. Para obtener más información, vea la referencia de

Microsoft Teams PowerShell .

Cuando deshabilite el envío de correos electrónicos a los usuarios, el correo electrónico no se enviará aunque se

asigne una licencia a un usuario. En este caso, el identificador de la Conferencia, el número de teléfono de

conferencia predeterminado y, lo que es más importante, su PIN de audioconferencia no se enviará al usuario.

Cuando esto sucede, debe decir al usuario enviándoles un mensaje de correo electrónico o llamándolos.

De forma predeterminada, los correos electrónicos se enviarán a los usuarios, pero si quiere evitar que reciban

correo electrónico para las conferencias de audio, puede usar Microsoft Teams o Windows PowerShell.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el panel de navegación izquierdo, vaya a ReunionesReuniones  > Puentes de conferenciaPuentes de conferencia.

2. En la parte superior de la página puentes de conferenciapuentes de conferencia , haga clic en configuración del puenteconfiguración del puente.

3. En el panel configuración de puenteconfiguración de puente , habilite o deshabilite el envío automático de correosel envío automático de correos

electrónicos a los usuarios si cambia la configuración de acceso telefónico localelectrónicos a los usuarios si cambia la configuración de acceso telefónico local .

4. Haga clic en **Guardar **.

https://support.office.com/article/997596b5-4173-4627-b915-36abac6786dc
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps


NOTENOTE

¿Quiere saber más sobre Windows PowerShell?

Temas relacionados

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

Vea Enviar un correo electrónico a un usuario con su información de conferencias de AudioEnviar un correo electrónico a un usuario con su información de conferencias de Audio.

Para obtener más información, vea la referencia de Microsoft Teams PowerShell .

De forma predeterminada, el remitente de los mensajes de correo electrónico será de Microsoft 365 u Office 365,

pero puede cambiar la dirección de correo electrónico y el nombre para mostrar con Windows PowerShell.

Windows PowerShell se centra en la administración de usuarios y en las acciones que se les está permitido o no

realizar. Con Windows PowerShell, puede administrar Microsoft 365 u Office 365 con un único punto de

administración que puede simplificar su trabajo diario cuando tiene varias tareas para hacer. To get started with

Windows PowerShell, see these topics:

Seis motivos por los que posiblemente quiera usar Windows PowerShell para administrar Office 365

Las mejores formas de administrar Office 365 con Windows PowerShell

Para obtener más información sobre Windows PowerShell, consulte la referencia de PowerShell para Microsoft

Teams.

Habilitar o deshabilitar el envío de correos electrónicos cuando cambie la configuración de conferencias de Audio

Enviar un correo electrónico a un usuario con su información de conferencias de Audio

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525041
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525142
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps


Habilitar que los usuarios registren su nombre cuando
se unan a una reunión en Microsoft Teams
11/06/2020 • 3 minutes to read

Establecer si los autores de las llamadas tienen que grabar sus nombres

NOTENOTE

¿Quiere saber más sobre Windows PowerShell?

Al configurar las conferencias de audio en Microsoft 365 u Office 365, recibirá números de teléfono y lo que se

denomina un puente de audioconferencia. Un puente de conferencia puede contener uno o más números de

teléfono que pueden ser un número de teléfono dedicado o compartido.

El puente de conferencia responde a la llamada de un usuario que llama a una reunión con un teléfono. Ese puente

responde al autor de la llamada con avisos de voz de un operador automático y, luego, de acuerdo con su

configuración, puede reproducir notificaciones, solicitar a los autores de las llamadas que graben sus nombres y

configura la seguridad del PIN para los organizadores de reuniones. Los PIN se proporcionan al organizador de la

reunión y con ellos se puede empezar una reunión, pero puede configurarlo de modo que no se necesite un PIN

para comenzar una reunión.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el panel de navegación izquierdo, vaya a ReunionesReuniones  > Puentes de conferenciaPuentes de conferencia.

2. En la parte superior de la página puentes de conferenciapuentes de conferencia , haga clic en configuración del puenteconfiguración del puente.

3. Habilitar o deshabilitar las notificaciones de entrada y salida de la reuniónnotificaciones de entrada y salida de la reunión.

4. Si habilita las notificaciones, elija nombres o números de teléfononombres o números de teléfono en introducir/salir  de tipo deintroducir/salir  de tipo de

anuncioanuncioy luego Active las personas que llaman para grabar su nombre antes de unirse a unapersonas que llaman para grabar su nombre antes de unirse a una

reunión.reunión.

5. Haga clic en GuardarGuardar .

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

Windows PowerShell se centra en la administración de usuarios y en las acciones que se les está permitido o no

realizar. Con Windows PowerShell, puede administrar Microsoft 365 u Office 365 con un único punto de

administración que puede simplificar su trabajo diario cuando tiene varias tareas para hacer. To get started with

Windows PowerShell, see these topics:

Seis motivos por los que posiblemente quiera usar Windows PowerShell para administrar Office 365

Las mejores formas de administrar Office 365 con Windows PowerShell

Para obtener más información sobre Windows PowerShell, consulte la referencia de PowerShell para Microsoft

Teams.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525041
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525142
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps


Temas relacionados
Probar o comprar audioconferencia

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/audio-conferencing-in-office-365/try-or-purchase-audio-conferencing-in-office-365


Activar o desactivar los anuncios de entrada y salida
para las reuniones en Microsoft Teams
23/07/2020 • 4 minutes to read

NOTENOTE

Configurar las opciones para unirse a una reunión

Si está configurando conferencias de audio en Microsoft 365 u Office 365, recibirá un puente de audioconferencia.

Un puente de conferencia puede contener uno o varios números de teléfono que los contactos usarán para llamar a

una reunión de Microsoft Teams.

El puente de conferencia responderá a las llamadas de los usuarios que llamen a una reunión con un teléfono. El

puente de conferencia responde a la persona que llama con avisos de voz de un operador automático de

conferencia y, luego, según cuál sea su configuración, puede reproducir notificaciones, solicitar a los autores de las

llamadas que registren sus nombres y configurar la seguridad del PIN. El PIN se ofrece al organizador de la reunión

de Microsoft Teams para que pueda iniciar una reunión si no puede hacerlo con la aplicación de Microsoft Teams.

Sin embargo, puede configurarlo para que no se solicite al iniciar una reunión.

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

Para realizar estos cambios, debe ser administrador del servicio de Teams. Consulte usar los roles de administrador

de Teams para administrar los equipos para obtener información sobre cómo obtener roles y permisos de

administrador.

NOTENOTE

1. Inicie sesión en el centro de administración.

2. En el panel de navegación izquierdo, vaya a ReunionesReuniones  > Puentes de conferenciaPuentes de conferencia.

3. En la parte superior de la página Puentes de conferenciaPuentes de conferencia, haga clic en Configuración de puenteConfiguración de puente.

4. En el panel Configuración de puenteConfiguración de puente, habilite o deshabilite Notificaciones de entrada y salida de laNotificaciones de entrada y salida de la

reuniónreunión. Esta es la opción seleccionada de forma predeterminada, pero, si la desactiva, los usuarios que ya

se hayan unido a la reunión no recibirán ninguna notificación cuando alguien entre en la reunión o la

abandone.

5. En Tipo de anuncio de entrada o salidaTipo de anuncio de entrada o salida, seleccione Nombres o números de teléfonoNombres o números de teléfono o TonosTonos .

De forma predeterminada, los participantes externos no pueden ver los números de teléfono de los participantes

marcados. Si desea mantener la privacidad de estos números de teléfono, seleccione TonosTonos de entrada/salida tipoentrada/salida tipo

de anunciode anuncio (esto evita que los Teams lean los números).

6. Si ha elegido Nombres o números de teléfonoNombres o números de teléfono, habilite o deshabilite Pida a los autores de llamadasPida a los autores de llamadas

que registren su nombre antes de unirse a la reuniónque registren su nombre antes de unirse a la reunión.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/using-admin-roles


¿Quiere saber más sobre Windows PowerShell?

Temas relacionados

7. Haga clic en GuardarGuardar .

Windows PowerShell se centra en la administración de usuarios y en las acciones que se les está permitido o no

realizar. Con Windows PowerShell, puede administrar Microsoft 365 u Office 365 con un único punto de

administración que puede simplificar su trabajo diario cuando tiene varias tareas para hacer. Para empezar con

Windows PowerShell, vea estos temas:

¿Por qué necesita usar Microsoft 365 u Office 365 PowerShell?

Las mejores formas de administrar Microsoft 365 u Office 365 con Windows PowerShell

Para obtener más información sobre Windows PowerShell, consulte la referencia de PowerShell para Microsoft

Teams.

Preguntas comunes sobre Audioconferencia

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525041
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525142
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps


Usar la tecnología de NDI® en Microsoft Teams
02/10/2020 • 3 minutes to read

Activar NDI® tecnología

Set-CsTeamsMeetingPolicy -Identity MEETING_POLICY -AllowNDIStreaming $true

Configuraciones regionales y tipos de usuario admitidos

La tecnología NewTek NDI® (interfaz de dispositivo de red) es una solución moderna para conectar dispositivos

de medios (como una cámara de estudio y un mezclador). En lugar de usar conexiones físicas, la tecnología de®

de NDI permite la conectividad en una Intranet local, incluso en un equipo local.

NDI® tecnología se ha convertido en una solución estándar de la industria para producir contenido en vivo para

transmisiones por secuencias y ha obtenido un importante conocimiento y adopción en el mundo de la difusión

profesional.

Skype añadió previamente la funcionalidad de® de salida de NDI a Skype a finales del 2018. Microsoft Teams usa

esta funcionalidad para mejorar la experiencia de la reunión.

NDI® tecnología está limitada a una red local y solo se debe considerar parte del flujo de trabajo de producción,

no de una solución de difusión.

NDI® tecnología requiere que se activen dos pasos para un usuario.

1. El administrador de inquilinos debe habilitar la propiedad ' AllowNDIStreaming ' en CsTeamsMeetingPolicy.

2. Después de completar este cambio, el usuario final debe activar NDI tecnología® para su cliente específico a

partir SettingsSettingsde > los permisoslos permisosde configuración.

Cuando un usuario se une a una reunión, verá un mensaje en el que se le notifica que la reunión se está

transmitiendo. Si los usuarios no desean que se incluyan en la difusión, tendrán que quitarlos de la reunión.

La imagen siguiente muestra el mensaje emergente que un usuario ve en una reunión de Teams.

La pancarta tiene un vínculo a la política de privacidad de Microsoft.

NDI® tecnología es compatible con todas las configuraciones regionales. Los siguientes usuarios están incluidos

en un flujo tecnológico de NDI®, pero no todos los usuarios pueden acceder a la NDI tecnología de®:

En el inquilino: soporte completo, entregado en función de ring/tenantId/userId (controlado por la Directiva de

reuniones)

Federado: sin acceso a secuencias (incluso cuando tiene activada la tecnología® NDI)

Premium: sin acceso por secuencias

Anónimo: sin acceso a secuencias

Invitado: sin acceso a secuencias

1

 los dispositivos tienen una configuración de tecnología de NDI® que está activada de forma predeterminada. Si

un participante de la reunión usa un dispositivo con NDI tecnología®, tendrá que activar NDI tecnología de®.

1

https://aka.ms/teamsprivacy


Opción Levantar la mano en reuniones de Teams
03/08/2020 • 2 minutes to read

Indicación de Levantar la mano

Artículo relacionado

Durante una reunión de Microsoft Teams, un participante puede usar la opción Levantar la manoLevantar la mano para obtener la

atención del orador y el moderador.

Esta característica es importante por los motivos siguientes:

Los participantes pueden indicar que quieren hablar sin interrumpir la reunión.

El moderador o el orador pueden ver si alguien de la reunión quiere hablar.

Levantar la manoLevantar la mano hace que las reuniones sean más inclusivas fomentando la participación de los

participantes.

Levantar la manoLevantar la mano ofrece una forma sencilla y rápida de realizar un sondeo de los participantes de la

reunión.

Un administrador de Teams no tiene que crear una directiva para que la característica aparezca en una reunión.

Levantar la manoLevantar la mano siempre está disponible en todas las reuniones a las que se una y es compatible con todos los

clientes, excepto con los dispositivos de sala de reuniones (en este momento).

Una mano elevada es visible para todos los participantes de la reunión y se indica mediante un icono de

mano.

Las manos levantadas se muestran en la fase de reunión, en la lista (ordenada por duración) y cuando se

comparte contenido.

La mano levantada se muestra en amarillo adyacente al nombre de un participante.

Una vez que se haya respondido a los participantes, pueden usar la opción Bajar la manoBajar la mano. Los moderadores de

reuniones también pueden bajar la mano de un participante.

Levantar la mano en una reunión de Teams

https://support.office.com/article/raise-your-hand-in-a-teams-meeting-bb2dd8e1-e6bd-43a6-85cf-30822667b372?ui=en-US&rs=en-US&ad=US


Reuniones de Microsoft Teams en exploradores no
admitidos
15/09/2020 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Limitaciones del explorador

Temas relacionados

Algunos exploradores, como Internet Explorer 11, Safari y Firefox, admiten la aplicación Web de Microsoft Teams,

pero no admiten algunas de las características de llamadas y reuniones de Teams. Para evitar esta limitación, Team

Web App permite a los usuarios recibir audio a través de una conexión RTC y les permite ver el contenido

presentado (compartir pantalla) a una velocidad de visualización reducida.

Las aplicaciones y los servicios de Microsoft 365 no son compatibles con Internet Explorer 11 a partir del 17 de agosto de

2021 (Microsoft Teams no es compatible con Internet Explorer 11 anteriores, a partir del 30 de noviembre de 2020). Más

información. Ten en cuenta que Internet Explorer 11 seguirá siendo un explorador compatible. Internet Explorer 11 es un

componente del sistema operativo Windows y sigue la Directiva de ciclo de vida del producto en el que está instalado.

Cuando Teams detecta un explorador no compatible, muestra automáticamente un mensaje que explica el

problema y las limitaciones de la sesión. El mensaje proporciona más instrucciones para obtener acceso al audio de

la reunión, como, por ejemplo, aconsejar al usuario que deje un número de devolución de llamada para que los

equipos puedan llamar al usuario, o bien instruir al usuario para que llame al número de conferencia incluido en la

invitación a la reunión. El mensaje también anima al usuario a descargar y usar el cliente de escritorio de Teams

para la experiencia de todos los equipos.

Si la RTC no está disponible, el usuario no verá las instrucciones para acceder a la reunión y no podrá unirse a la

reunión.

Los usuarios que usen la aplicación Teams Web en exploradores no admitidos experimentarán las siguientes

limitaciones:

El audio solo está disponible a través de una conexión RTC. Los usuarios no pueden usar el micrófono.

Los usuarios no pueden compartir sus cámaras ni ver los vídeos de otros participantes, pero pueden ver el

contenido presentado mediante la pantalla compartida basada en imágenes.

Los usuarios no pueden compartir su pantalla, aunque pueden ver una pantalla compartida por otro

participante de la reunión.

Los usuarios no pueden tomar el control durante una sesión compartida de pantalla.

Los usuarios no recibirán notificaciones de llamadas entrantes.

Si la llamada se interrumpe, la reunión no se volverá a conectar automáticamente.

Los usuarios no pueden iniciar reuniones.

Para obtener más información sobre la compatibilidad del explorador en Teams, consulte límites y especificaciones

de Teams.

Unirse a una reunión de Teams en un explorador no admitido

https://aka.ms/AA97tsw
https://docs.microsoft.com/lifecycle/faq/internet-explorer-microsoft-edge
https://teams.microsoft.com/downloads
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/limits-specifications-teams#browsers
https://support.office.com/article/daafdd3c-ac7a-4855-871b-9113bad15907


Configure el uso compartido del escritorio en
Microsoft Teams
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Al compartir el escritorio, los usuarios pueden presentar una pantalla o aplicación durante una reunión o un chat.

Los administradores pueden configurar la pantalla compartiendo en Microsoft Teams para que los usuarios puedan

compartir una pantalla completa, una aplicación o un archivo. Puede permitir que los usuarios puedan dar control,

permitir el uso compartido de PowerPoint, agregar una pizarra y permitir notas compartidas. Asimismo, puede

configurar si los usuarios anónimos o externos pueden solicitar el control de la pantalla compartida. Los

participantes externos de las reuniones de Teams se pueden clasificar de la siguiente manera:

Usuario anónimo

Usuarios invitados

Usuario B2B

Usuario federado

Para configurar el uso compartido de la pantalla, debe crear una nueva Directiva de reuniones y, a continuación,

asignarla a los usuarios que quiera administrar.

En el En el centro de administración de Microsoft Teamscentro de administración de Microsoft Teams

1. Seleccione ReunionesReuniones  > Directivas de reuniónDirectivas de reunión.

2. En la página políticas de la reuniónreunión , seleccione AgregarAgregar .

https://admin.teams.microsoft.com/
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3. Asigne un título único a la directiva y escriba una breve descripción.

4. En de uso compar tido de contenidode uso compar tido de contenido, elija **un modo de uso compartido de **Pantalla de la lista

desplegable:

Toda la pantallaToda la pantalla : le permite a los usuarios compartir todo el escritorio.

Una sola aplicaciónUna sola aplicación: esto permite a los usuarios limitar el uso compartido de la pantalla a una única

aplicación activa.

DeshabilitadaDeshabilitada: desactiva el uso compartido de la pantalla.

No es necesario habilitar la Directiva de llamadas para que los usuarios usen compartir pantalla de la conversación. Sin

embargo, el audio se desactiva hasta que se reactivan. Además, el usuario que comparte la pantalla puede hacer clic en

Agregar audioAgregar audio para habilitar el audio. Si la Directiva de llamadas está deshabilitada, los usuarios no podrán agregar audio al

recurso compartido de pantalla desde una sesión de chat.

5. Activar o desactivar la siguiente configuración:

Permitir  que un par ticipante pueda ceder o solicitar  el controlPermitir  que un par ticipante pueda ceder o solicitar  el control  : permite a los miembros del

equipo ceder o solicitar el control del escritorio o de la aplicación del moderador.

Permitir  que un par ticipante externo pueda ceder o solicitar  el controlPermitir  que un par ticipante externo pueda ceder o solicitar  el control  : esta es una directiva

por usuario. Si una organización tiene este valor para un usuario no controla lo que los participantes

externos pueden hacer, independientemente de lo que haya establecido el organizador de la reunión. Este

parámetro controla si los participantes externos pueden recibir control o solicitar el control de la pantalla

del compartidor, en función de lo que el compartidor haya establecido dentro de las políticas de



Use PowerShell para configurar el escritorio compartido

reuniones de su organización.

Permitir  el uso compar tido de PowerPointPermitir  el uso compar tido de PowerPoint: permite a los usuarios crear reuniones que permiten

cargar y compartir presentaciones de PowerPoint.

Permitir  pizarraPermitir  pizarra: permite a los usuarios compartir una pizarra.

Permitir  notas compar tidasPermitir  notas compar tidas : permite a los usuarios tomar notas compartidas.

6. Haga clic en **Guardar **.

También puede usar Set-CsTeamsMeetingPolicy para controlar el uso compartido del escritorio. Ajuste los

siguientes parámetros:

Descripción

ScreenSharingMode

AllowPrivateCalling

AllowParticipantGiveRequestControl

AllowExternalParticipantGiveRequestControl

AllowPowerPointSharing

AllowWhiteboard

AllowSharedNotes

Obtenga más información sobre el uso del cmdlet csTeamsMeetingPolicy.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmeetingpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmeetingpolicy?view=skype-ps
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NOTENOTE

NOTENOTE

Requisitos previos para grabación de reuniones en la nube de Teams

En Microsoft Teams, los usuarios pueden grabar sus reuniones y llamadas de grupo de Teams para capturar el

audio, el vídeo y la actividad de pantalla compartida. También hay una opción para que las grabaciones tengan

una transcripción automática, para que los usuarios puedan reproducir grabaciones de reunión con subtítulos y

buscar elementos de discusión importantes en la transcripción. La grabación se realiza en la nube y se guarda en

Microsoft Stream, para que los usuarios puedan compartirla de forma segura en su organización.

Relacionado: Documentación de usuario final de grabación de reuniones de Teams

El cambio del uso de Microsoft Stream a OneDrive para la Empresa y SharePoint para grabaciones de reuniones estará

basado en fases. Durante el lanzamiento, podrá participar en esta experiencia; en noviembre tendrá que dejar de participar

si quiere seguir usando Stream y, en algún momento a principios de 2021, requeriremos a todos los clientes que usen

OneDrive para la Empresa y SharePoint para las grabaciones de reuniones.

Para obtener información sobre el uso de roles en reuniones de Teams y sobre cómo cambiar los roles de los usuarios, vea

roles en una reunión de Teams.

Para que se graben las reuniones de los usuarios de un equipo, Microsoft Stream debe estar habilitado para el

inquilino. Además, son necesarios los siguientes requisitos previos tanto para el organizador de la reunión como

para la persona que inicia la grabación:

El usuario tiene Office 365 E1, E3, E5, a1, a3, A5, Microsoft 365 empresa Premium, Business Standard o

Business Basic

El usuario debe tener una licencia para Microsoft Stream

El usuario tiene permisos de carga de vídeo para Microsoft Stream

El usuario ha dado su consentimiento a las directrices de la empresa, si han sido configuradas por el

administrador

El usuario tiene suficiente espacio de almacenamiento en Microsoft Stream para guardar las grabaciones

El usuario tiene el parámetro TeamsMeetingPolicy-AllowCloudRecording definido como true

El usuario no es un usuario anónimo, Invitado o federado en la reunión

Para habilitar la transcripción de la reunión de un usuario, la política de reunión de Teams a la que están

asignadas debe tener el valor-AllowTranscription establecido en true.

1

2

 a partir del 20 de agosto de 2020, el acceso al archivo de grabación de la reunión vencerá después de 21 días

para los usuarios con a1. Para obtener más información, vea cargar una grabación de reunión de Microsoft

Teams en una secuencia.

1

 el usuario debe tener licencia para cargar o descargar reuniones a o desde Microsoft Stream; sin embargo, no

necesitan la licencia para grabar una reunión. Si no desea que un usuario pueda grabar una Reunión de

Microsoft Teams, debe otorgar una TeamsMeetingPolicy que tenga la opción AllowCloudRecording establecida

en $False.

2

https://docs.microsoft.com/stream/
https://aka.ms/recordmeeting
https://support.microsoft.com/en-us/office/roles-in-a-teams-meeting-c16fa7d0-1666-4dde-8686-0a0bfe16e019?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
https://docs.microsoft.com/stream/portal-upload-teams-meeting-recording


  

IMPORTANTIMPORTANT

Configurar la grabación de reuniones en la nube de Teams para los
usuarios de su organización

Activar Microsoft Stream para los usuarios de la organizaciónActivar Microsoft Stream para los usuarios de la organización

Asegurarse de que los usuarios tienen permisos de carga de vídeo en Microsoft StreamAsegurarse de que los usuarios tienen permisos de carga de vídeo en Microsoft Stream

Notifique a los empleados que deben dar su consentimiento a las directrices de la empresa en MicrosoftNotifique a los empleados que deben dar su consentimiento a las directrices de la empresa en Microsoft
StreamStream

Activar o desactivar la grabación en la nubeActivar o desactivar la grabación en la nube

NOTENOTE

Los usuarios no necesitarán una licencia de Microsoft Stream asignada si quiere que los usuarios solo graben y descarguen

las grabaciones. Esto significa que las grabaciones no se almacenan en Microsoft Stream, sino que se almacenan en el

servicio multimedia de Azure (AMS) con un límite de 21 días antes de que se elimine. En este momento, no es algo que un

administrador pueda controlar o administrar, incluida la capacidad de eliminarlo.

En esta sección se explica cómo puede configurar y planear la grabación de reuniones de Teams.

Microsoft Stream está disponible como parte de las suscripciones Microsoft 365 y Office 365 y como un servicio

independiente. Para obtener más información, consulte Información general sobre licencias de Stream Microsoft

Stream está ahora incluido en Microsoft 365 Business, Microsoft 365 Business Standard y Microsoft 365

Business Basic.

Obtenga más información sobre cómo asignar licencias a usuarios en microsoft 365 u Office 365 para que los

usuarios puedan acceder a Microsoft Stream. Asegúrese de que Microsoft Stream no esté bloqueado para los

usuarios, tal como se define en bloquear la suscripción a Microsoft Stream.

De forma predeterminada, todos los usuarios de la empresa pueden crear contenido en Stream, una vez que

Stream esté habilitado y la licencia esté asignada al usuario. Un administrador de Microsoft Stream puede

restringir que los empleados puedan crear contenido en Stream. Los usuarios que estén en esta lista restringida

no podrán grabar reuniones.

Si un administrador de Microsoft Stream ha configurado una directiva de directrices de la empresa y necesita

que los empleados den su consentimiento a esta directiva antes de guardar contenido, los usuarios deben

hacerlo antes de grabar en Microsoft Teams. Antes de implementar la característica de grabación en la

organización, asegúrese de que los usuarios hayan dado su consentimiento a la directiva.

Puede usar el centro de administración de Microsoft Teams o PowerShell para establecer una directiva de

reunión de Teams para controlar si se pueden grabar las reuniones del usuario.

En el centro de administración de Microsoft Teams, active o desactive la opción Permitir  la grabación en laPermitir  la grabación en la

nubenube en la directiva de reunión. Para obtener más información, consulte Administrar directivas de reunión en

Teams.

Con PowerShell, configure la opción AllowCloudRecording en TeamsMeetingPolicy. Para obtener más

información, consulte New-CsTeamsMeetingPolicy y Set-CsTeamsMeetingPolicy.

Tenga en cuenta que tanto el organizador de la reunión como el iniciador la grabación necesitan tener permisos

de grabación para grabar la reunión. A menos que haya asignado una directiva personalizada a los usuarios, los

usuarios obtienen la directiva global, que tiene AllowCloudRecording habilitado de forma predeterminada.

Para obtener más información sobre el uso de los roles de Teams para configurar quién tiene permiso para grabar una

reunión, vea roles de una reunión de Teams.

https://docs.microsoft.com/stream/license-overview
https://support.office.com/article/Assign-licenses-to-users-in-Office-365-for-business-997596B5-4173-4627-B915-36ABAC6786DC
https://docs.microsoft.com/stream/disable-user-organization
https://docs.microsoft.com/stream/restrict-uploaders
https://docs.microsoft.com/stream/company-policy-and-consent
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csteamsmeetingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmeetingpolicy
https://support.microsoft.com/en-us/office/roles-in-a-teams-meeting-c16fa7d0-1666-4dde-8686-0a0bfe16e019?ui=en-us&rs=en-us&ad=us


Grant-CsTeamsMeetingPolicy -Identity {user} -PolicyName $null -Verbose

Set-CsTeamsMeetingPolicy -Identity Global -AllowCloudRecording $false

ESC EN A RIOESC EN A RIO PA SO SPA SO S

Quiero que todos los usuarios de mi empresa puedan grabar
sus reuniones

Quiero que la mayoría de los usuarios puedan grabar sus
reuniones, pero deshabilitar de forma selectiva usuarios
específicos a los que no se les permite grabar

Quiero deshabilitar la grabación al 100%

Quiero que la grabación esté desactivada para la mayoría de
los usuarios, pero permite de forma selectiva que se permita
a determinados usuarios grabar

Dónde se almacenan las grabaciones de reunionesDónde se almacenan las grabaciones de reuniones

Para que un usuario revierta a la directiva global, use el siguiente cmdlet para quitar una asignación de directiva

específica para un usuario:

Para cambiar el valor de AllowCloudRecording en la directiva global, use el siguiente cmdlet:

1. Confirmar que CsTeamsMeetingPolicy global tiene
AllowCloudRecording = True

2. Todos los usuarios tienen CsTeamsMeetingPolicy
global o una de las directivas de
CsTeamsMeetingPolicy con AllowCloudRecording =
True

1. Confirmar que CsTeamsMeetingPolicy global tiene
AllowCloudRecording = True

2. La mayoría de los usuarios tienen
CsTeamsMeetingPolicy global o una de las directivas
de CsTeamsMeetingPolicy con AllowCloudRecording
= True

3. A los demás usuarios se les ha otorgado una de las
directivas CsTeamsMeetingPolicy con
AllowCloudRecording = False

1. Confirmar que CsTeamsMeetingPolicy global tiene
AllowCloudRecording = False

2. A todos los usuarios se les ha otorgado la
CsTeamsMeetingPolicy global o una de las directivas
de CsTeamsMeetingPolicy con AllowCloudRecording
= False

1. Confirmar que CsTeamsMeetingPolicy global tiene
AllowCloudRecording = False

2. A la mayoría de los usuarios se les ha otorgado la
CsTeamsMeetingPolicy global o una de las directivas
de CsTeamsMeetingPolicy con AllowCloudRecording
= False

3. Todos los usuarios tienen CsTeamsMeetingPolicy
global o una de las directivas de
CsTeamsMeetingPolicy con AllowCloudRecording =
True

Las grabaciones de reuniones se almacenan en el almacenamiento en la nube de Microsoft Stream. Las

grabaciones se conservan y están disponibles para su visualización y descarga durante veintiún días.

Actualmente, la característica de grabación de reuniones está desactivada para los clientes cuyos datos se



        

Set-CsTeamsMeetingPolicy -Identity Global – AllowCloudRecording $true -AllowRecordingStorageOutsideRegion 
$true

SI A C T IVA  L A S GRA B A C IO N ES DE L A  REUN IÓ N . . .SI A C T IVA  L A S GRA B A C IO N ES DE L A  REUN IÓ N . . . L A S GRA B A C IO N ES DE REUN IO N ES SE  A L M A C EN A N . . .L A S GRA B A C IO N ES DE REUN IO N ES SE  A L M A C EN A N . . .

Antes de que Microsoft Stream esté disponible en su región
de residencia de datos en el país

En la región de Microsoft Stream más cercana

Después de que Microsoft Stream esté disponible en su
región de residencia de datos en el país

En la región de residencia de datos en el país

Activar o desactivar la transcripción de grabacionesActivar o desactivar la transcripción de grabaciones

almacenan en el país incluso si Microsoft Stream no está disponible en la región de residencia de datos del país

en la que se almacenan los datos. En el futuro se activará la característica de grabación de reuniones para los

clientes cuyos datos se almacenan en el país incluso si Microsoft Stream no está disponible en la región de

residencia de datos del país.

Cuando este cambio se haya hecho efectivo, las grabaciones de reuniones se almacenarán de forma

predeterminada en la región geográfica más cercana para Microsoft Stream. Si los datos de Teams se almacenan

en el país y prefiere almacenar las grabaciones de reuniones en el país, se recomienda que desactive la

característica y la active después de que se implemente Microsoft Stream en su región de residencia de datos del

país. Para desactivar la característica para todos los usuarios de su organización, desactive la opción permitir  lapermitir  la

grabacióngrabación en la nube de la Directiva de reunión global de Teams, que se encuentra en el centro de

administración de Microsoft Teams. Sin embargo, si aún desea habilitar las grabaciones para que se almacenen

en la región geográfica más cercana de Microsoft Stream, debe activar la opción permitir  grabación en nubeopción permitir  grabación en nube

y permitir  el almacenamiento de grabaciones fuerapermitir  el almacenamiento de grabaciones fuera de la región antes de que se produzca este cambio.

Para habilitar las grabaciones en la región de la directiva global, use el siguiente cmdlet:

Aquí se muestra un resumen de lo que ocurre al activar la grabación de reuniones cuando este cambio se haga

efectivo:

En caso de los espacios empresariales nuevos y existentes que todavía no hayan activado la grabación de

reuniones, las nuevas grabaciones se almacenan en el país después de que Microsoft Stream esté disponible en

la región de residencia de datos del país. Sin embargo, cualquier inquilino que permita la grabación de

reuniones antes de que Microsoft Stream esté disponible en la región de residencia del país seguirá usando el

almacenamiento de Microsoft Stream para las grabaciones nuevas y existentes, incluso después de que

Microsoft Stream esté disponible en la región de residencia de datos en el país.

Para buscar la región donde se almacenan los datos de Microsoft Stream, en Microsoft Stream, haga clic en ?? en

la esquina superior derecha, haga clic en Acerca de Microsoft StreamAcerca de Microsoft Stream y, después, haga clic en Los datos seLos datos se

almacenan enalmacenan en. Para obtener más información sobre las regiones donde Microsoft Stream almacena datos,

consulte Preguntas frecuentes sobre Microsoft Stream.

Para obtener más información sobre dónde se almacenan los datos en los servicios en Microsoft 365 u Office

365, consulte ¿dónde se encuentran los datos?

Esta configuración controla si las características de subtítulos y transcripción están disponibles durante la

reproducción de grabaciones de reunión. Si desactiva esta opción, las opciones BuscarBuscar  y CCCC no estarán

disponibles durante la reproducción de una grabación de reunión. La persona que inició la grabación necesita

esta configuración activada para que la grabación también incluya transcripción.

https://docs.microsoft.com/stream/faq#which-regions-does-microsoft-stream-host-my-data-in
https://products.office.com/where-is-your-data-located?rtc=1
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Grant-CsTeamsMeetingPolicy -Identity {user} -PolicyName $null -Verbose

Set-CsTeamsMeetingPolicy -Identity Global -AllowTranscription $false

ESC EN A RIOESC EN A RIO PA SO SPA SO S

Quiero que todos los usuarios de mi empresa puedan
transcribir cuando inician la grabación de una reunión

Quiero que la mayoría de los usuarios puedan transcribir las
grabaciones de las reuniones, pero deshabilitar de forma
selectiva usuarios específicos a los que no se les permite
transcribir

Actualmente, esta transcripción para reuniones grabadas solo es compatible con los usuarios que tienen el idioma de

Teams establecido en inglés y cuando se habla de inglés en la reunión. Se almacenan junto con las grabaciones de la

reunión en el almacenamiento en la nube de Microsoft Stream.

Puede usar el centro de administración de Microsoft Teams o PowerShell para establecer una directiva de

reunión de Teams para controlar si el iniciador de la reunión tiene la opción de transcribir la grabación de la

reunión.

En el centro de administración de Microsoft Teams, active o desactive la opción Permitir  transcr ipciónPermitir  transcr ipción en la

directiva de reunión. Para obtener más información, consulte Administrar directivas de reunión en Teams.

Con PowerShell, configure la opción AllowTranscription en TeamsMeetingPolicy. Para obtener más información,

consulte New-CsTeamsMeetingPolicy y Set-CsTeamsMeetingPolicy.

A menos que haya asignado una directiva personalizada a los usuarios, los usuarios recibirán la directiva global,

que tiene AllowTranscription deshabilitada de forma predeterminada.

Para que un usuario revierta a la directiva global, use el siguiente cmdlet para quitar una asignación de directiva

específica para un usuario:

Para cambiar el valor de AllowCloudRecording en la directiva global, use el siguiente cmdlet:

1. Confirmar que CsTeamsMeetingPolicy global tiene
AllowTranscription = True

2. Todos los usuarios tienen csTeamsMeetingPolicy
global o una de las directivas de
CsTeamsMeetingPolicy con AllowTranscription = True

1. Confirmar que CsTeamsMeetingPolicy global tiene
AllowTranscription = True

2. La mayoría de los usuarios tienen
CsTeamsMeetingPolicy global o una de las directivas
de CsTeamsMeetingPolicy con AllowTranscription =
True

3. A los demás usuarios se les ha otorgado una de las
directivas de CsTeamsMeetingPolicy con
AllowTranscription = False

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csteamsmeetingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmeetingpolicy


Quiero que la transcripción de la grabación se deshabilite al
100%

Quiero que la transcripción esté deshabilitada para la
mayoría de los usuarios, pero permitir de forma selectiva que
determinados usuarios puedan transcribir

ESC EN A RIOESC EN A RIO PA SO SPA SO S

Planificación de almacenamientoPlanificación de almacenamiento

Administrar grabaciones de reuniones

NOTENOTE

Cumplimiento y eDiscovery para grabaciones de reuniones

1. Confirmar que CsTeamsMeetingPolicy global tiene
AllowTranscription = False

2. A todos los usuarios se les ha otorgado la
CsTeamsMeetingPolicy global o una de las directivas
de CsTeamsMeetingPolicy con AllowTranscription =
False

1. Confirmar que CsTeamsMeetingPolicy global tiene
AllowCloudRecording = False

2. A la mayoría de los usuarios se les ha otorgado la
CsTeamsMeetingPolicy global o una de las directivas
de CsTeamsMeetingPolicy con AllowCloudRecording
= False

3. Todos los usuarios tienen CsTeamsMeetingPolicy
global o una de las directivas de
CsTeamsMeetingPolicy con AllowCloudRecording =
True

El tamaño de una grabación de 1 hora es de 400 MB. Asegúrese de entender la capacidad necesaria para los

archivos grabados y de disponer de suficiente espacio de almacenamiento en Microsoft Stream. Lea la

información general sobre licencias de Microsoft Stream para comprender el almacenamiento básico incluido en

la suscripción y cómo comprar almacenamiento adicional.

Las grabaciones de reuniones se consideran contenidos propiedad del espacio empresarial. Si el propietario de

la grabación abandona la empresa, el administrador puede abrir la URL del vídeo de la grabación en Microsoft

Stream en modo de administrador. El administrador puede eliminar la grabación, actualizar cualquier metadato

de la grabación o cambiar los permisos para el vídeo de la grabación. Obtenga más información sobre las

funciones de administración en Stream.

Para obtener más información sobre cómo administrar grabaciones y acceso de usuarios, consulte Administrar datos de

usuario en Microsoft Stream y Permisos y privacidad en Microsoft Stream.

Las grabaciones de la reunión se almacenan en Microsoft Stream, que es Microsoft 365 y Office 365 de nivel C.

El mensaje de grabación completa se encuentra disponible en la función de búsqueda de contenido de

cumplimiento de Microsoft Teams para admitir las solicitudes de e-Discovery para administradores de

cumplimiento que estén interesados en las grabaciones de reuniones o llamadas de Microsoft Streams. Los

administradores de cumplimiento pueden buscar la palabra clave "grabación" en la línea de asunto del elemento

en la vista previa de búsqueda de contenido de cumplimiento y detectar grabaciones de reuniones y llamadas en

la organización. Un requisito previo para que vean todas las grabaciones es que deberán tener acceso de

administrador en Microsoft Stream. Obtenga más información sobre asignar permisos de administrador en

Stream.

https://docs.microsoft.com/stream/license-overview
https://docs.microsoft.com/stream/manage-content-permissions
https://docs.microsoft.com/stream/managing-user-data
https://docs.microsoft.com/stream/portal-permissions
https://docs.microsoft.com/stream/assign-administrator-user-role


Temas relacionados
Descripción de PowerShell para Teams



Usar OneDrive para la empresa y SharePoint o
Stream para grabaciones de reuniones
28/10/2020 • 16 minutes to read

NOTENOTE
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Principios del cuarto trimestre de CY20 Los equipos que se registran en OneDrive para laLos equipos que se registran en OneDrive para la
empresa y SharePoint están disponibles paraempresa y SharePoint están disponibles para
par ticipar o para anular la suscripción.par ticipar o para anular la suscripción.
Los administradores de inquilinos pueden optar por
OneDrive para la empresa o no participar en la
configuración de la Directiva de Teams de PowerShell

CY20 Trim Trim Los equipos graban el registro de OneDrive para laLos equipos graban el registro de OneDrive para la
empresa y SharePoint como predeterminado paraempresa y SharePoint como predeterminado para
los inquilinos que no se desactivanlos inquilinos que no se desactivan
Esta es la ruta recomendada para la mayoría de los clientes

T1 CY21 Guardar equipos ya no se permite la grabación deGuardar equipos ya no se permite la grabación de
reuniones en una secuencia clásicareuniones en una secuencia clásica
Todos los inquilinos guardarán los equipos de la grabación
de reuniones en OneDrive para la empresa y SharePoint

El cambio de usar Microsoft Stream a OneDrive para la empresa y a Microsoft SharePoint para las grabaciones de la

reunión será un enfoque por fases.

Microsoft Teams tiene un nuevo método para guardar las grabaciones de la reunión. Como primera fase de una

transición de la secuencia clásica de Microsoft a la nueva secuencia, este método almacena las grabaciones en

Microsoft OneDrive para la empresa y SharePoint en Microsoft 365 y ofrece muchas ventajas.

Entre las ventajas de usar OneDrive para la empresa y SharePoint para almacenar grabaciones, se incluyen:

Directivas de retención para la grabación de reuniones de Teams (TMR) (etiquetas de autoretención S + C E5)

Beneficios de OneDrive para la empresa y SharePoint Information Governance

Fácil de establecer permisos y compartir

Compartir grabaciones con invitados (usuarios externos) solo con recursos compartidos explícitos

Solicitar el flujo de acceso

Proporcionar vínculos compartidos de OneDrive para la empresa y SharePoint

Mayor cuota

Las grabaciones de reunión están disponibles más rápido

IrIr  a soporte técnico de inquilino local

Compatibilidad con múltiples geografías: las grabaciones se almacenan en una región específica para ese

usuario.

Ofrece tu propia clave (BYOK)

Mejora de la calidad de la transcripción y atribución del altavoz

Hay algunas limitaciones que debe tener en cuenta:

https://docs.microsoft.com/stream/streamnew/new-stream


Configurar la opción de grabación de la reunión para OneDrive para
la empresa y SharePoint

NOTENOTE

No se puede elegir OneDrive para la empresa y SharePoint para
seguir usando Stream

Habrá subtítulos y transcripciones solo en inglés.

No podrás buscar transcripciones ni su contenido.

No podrá modificar las transcripciones, pero podrá activar o desactivar las leyendas....

Puede controlar con quién comparte la grabación, pero no podrá bloquear a los usuarios con acceso

compartido para que no descarguen la grabación.

No recibirá un correo electrónico cuando la grabación termine de guardar, pero la grabación aparecerá en la

conversación de la reunión una vez que haya finalizado. Esto se hará mucho más rápido de lo que hacía en la

secuencia anteriormente

Vea "grabación de reuniones" para obtener más información.

La opción de grabación de la reunión es una opción del nivel de directiva de Teams. En el ejemplo siguiente se muestra

cómo establecer la directiva global. Asegúrese de establecer la opción de grabación de la reunión para la Directiva o las

directivas que ha asignado a los usuarios. Los cambios en la política de reunión de Teams tardan unos minutos en

propagarse. Vuelva a consultar después de unas pocas horas de configuración y, después, cierre sesión e inicie sesión de

nuevo.

Import-Module SkypeOnlineConnector
$sfbSession = New-CsOnlineSession
Import-PSSession $sfbSession

Set-CsTeamsMeetingPolicy -Identity Global -RecordingStorageMode "OneDriveForBusiness"

1. Instalar Skype empresarial online PowerShell. NotaNota : el conector de Skype empresarial online

actualmente forma parte del último módulo de PowerShell. Si está usando la versión pública de Teams

más reciente de PowerShell, no necesita instalar el conector de Skype empresarial online. Consulte

administrar Skype empresarial online con PowerShell.

a. Descargue Skype empresarial online PowerShell.

b. Siga las indicaciones para instalarlo.

c. Reinicie el equipo.

2. Iniciar PowerShell como administrador

3. Importe el conector SkypeOnline e inicie sesión como administrador de equipos.

4. Use set-csteamsmeetingpolicy para configurar una directiva de reunión de Teams para que pase de

almacenamiento de flujo a OneDrive para la empresa y SharePoint.

Incluso si una directiva dice que está configurada para transmitirsetransmitirse , es posible que no esté configurada.

Normalmente, si no se establece la Directiva, la configuración predeterminada es transmitirtransmitir  . Sin embargo, con

https://www.youtube-nocookie.com/embed/8iol0KfCeL8
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/enterprise/manage-skype-for-business-online-with-microsoft-365-powershell?view=o365-worldwide&preserve-view=true
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/enterprise/manage-skype-for-business-online-with-microsoft-365-powershell?view=o365-worldwide&preserve-view=true
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmeetingpolicy?view=skype-ps&preserve-view=true


Set-CsTeamsMeetingPolicy -Identity Global -RecordingStorageMode "Stream"

Permisos o acceso basado en roles

T IP O  DE REUN IÓ NT IP O  DE REUN IÓ N
¿Q UIÉN  H IZ O  C L IC  EN¿Q UIÉN  H IZ O  C L IC  EN
GRA B A R?GRA B A R?

¿DÓ N DE SE  EN C UEN T RA N¿DÓ N DE SE  EN C UEN T RA N
L A S T IERRA S DE L AL A S T IERRA S DE L A
GRA B A C IÓ N ?GRA B A C IÓ N ?

¿Q UIÉN  T IEN E A C C ESO ?¿Q UIÉN  T IEN E A C C ESO ?
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llamada de 1:1 con partes
internas

Autor de llamada Cuenta de OneDrive para la
empresa del autor de la
llamada

La persona que llama es
propietaria, tiene plenos
derechos 

El destinatario de la llamada
(si está en el mismo
inquilino) tiene acceso de
solo lectura, sin acceso
compartido 

El destinatario de la llamada
(si se trata de un inquilino
diferente) no tiene acceso.
La persona que llama debe
compartirla con el
destinatario

llamada de 1:1 con partes
internas

Destinatario de la llamada Cuenta de OneDrive para la
empresa de la persona que
llama

El destinatario de la llamada
es propietario, tiene plenos
derechos 

Persona que llama (si está
en el mismo inquilino tiene
acceso de solo lectura, sin
acceso compartido) 

La persona que llama (si se
trata de un inquilino
diferente) no tiene acceso.
La persona que llama debe
compartirla con el
destinatario de la llamada

llamada de 1:1 con una
llamada externa

Autor de llamada Cuenta de OneDrive para la
empresa del autor de la
llamada

La persona que llama es
propietaria, tiene plenos
derechos

El destinatario de la llamada
no tiene acceso. La persona
que llama debe compartirla
con el destinatario

este nuevo cambio, si desea optar por no usar SharePoint o OneDrive para la empresa, debe restablecer la

Directiva en streamingstreaming para asegurarse de que es la opción predeterminada.



llamada de 1:1 con una
llamada externa

Destinatario de la llamada Cuenta de OneDrive para la
empresa del autor de la
llamada

El destinatario de la llamada
es propietario, tiene plenos
derechos

La persona que llama no
tiene acceso. La persona
que llama debe compartirla
con quien llama

Llamada grupal Cualquier miembro de la
llamada

Miembro que hizo clic en la
cuenta de OneDrive para la
empresa del registro

El miembro que hizo clic en
el registro tiene derechos
plenos 

Otros miembros del mismo
inquilino tienen derechos de
lectura 

Otros miembros de un
inquilino diferente no tienen
derechos.

Reunión programada/ad
hoc

Organizador Cuenta de OneDrive para la
empresa del organizador

El organizador tiene plenos
derechos en la grabación 

Todos los demás miembros
de la reunión tienen acceso
de lectura

Reunión programada/ad
hoc

Otro miembro de la
reunión

Miembro que hizo clic en el
registro

El miembro que hizo clic en
el registro tiene derechos
plenos para la grabación 
El organizador tiene
derechos de edición y
puede compartir 

El resto de miembros tienen
acceso de lectura

Reunión ad hoc o
programada con usuarios
externos

Organizador Cuenta de OneDrive para la
empresa del organizador

El organizador tiene plenos
derechos en la grabación

Todos los demás miembros
de la reunión desde el
mismo inquilino que el
organizador tienen acceso
de lectura 

Los demás miembros
externos no tienen acceso y
el organizador debe
compartirlo.

T IP O  DE REUN IÓ NT IP O  DE REUN IÓ N
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GRA B A R?GRA B A R?

¿DÓ N DE SE  EN C UEN T RA N¿DÓ N DE SE  EN C UEN T RA N
L A S T IERRA S DE L AL A S T IERRA S DE L A
GRA B A C IÓ N ?GRA B A C IÓ N ?

¿Q UIÉN  T IEN E A C C ESO ?¿Q UIÉN  T IEN E A C C ESO ?
L EC T URA / ESC RIT URA ,  D OL EC T URA / ESC RIT URA ,  D O
C O M PA RT IDAC O M PA RT IDA



Reunión ad hoc o
programada con usuarios
externos

Otro miembro de la
reunión

Miembro que hizo clic en el
registro

El miembro que hizo clic en
registro tiene derechos
plenos para que el
organizador de grabaciones
tenga derechos de edición y
puede compartir 

Todos los demás miembros
de la reunión desde el
mismo inquilino que el
organizador tienen acceso
de lectura 

Los demás miembros
externos no tienen acceso y
el organizador debe
compartirlo.

Reunión de canal Miembro del canal Ubicación de SharePoint de
los equipos de ese canal

El miembro que hizo clic en
el registro tiene derechos
de edición en la grabación 

Los permisos de todos los
demás miembros se basan
en los permisos de
SharePoint de canal

T IP O  DE REUN IÓ NT IP O  DE REUN IÓ N
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Preguntas más frecuentes
¿Dónde se almacenará la grabación de la reunión?¿Dónde se almacenará la grabación de la reunión?

Para las reuniones que no son de canal, la grabación se almacena en una carpeta denominada

grabacionesgrabaciones  que se encuentra en el nivel superior de OneDrive para la empresa, que pertenece a la

persona que inició la grabación de la reunión. Ejemplo

OneDrive para la empresa / de la grabadora GrabacionesGrabaciones

Para las reuniones de canal, la grabación se almacena en la biblioteca de documentación del sitio de

Teams en una carpeta denominada grabacionesgrabaciones  . Ejemplo

Equipos nombre: nombre / del canal DocumentosDocumentos  / GrabacionesGrabaciones

¿Cómo puedo controlar las grabaciones de antiguos empleados?¿Cómo puedo controlar las grabaciones de antiguos empleados?

Puesto que los vídeos son como cualquier otro archivo de OneDrive para la empresa y SharePoint, controlar la

propiedad y la retención después de que un empleado deje de pertenecer seguirá el proceso normal de

onedrive para la empresa y SharePoint.

¿Quién tiene permisos para ver la grabación de la reunión?¿Quién tiene permisos para ver la grabación de la reunión?

Para las reuniones que no son de canal, todas las invitaciones a reuniones, excepto los usuarios externos,

obtendrán automáticamente un vínculo compartido personalmente. Los usuarios externos tendrán que

agregarlos explícitamente a la lista compartida por el organizador de la reunión o la persona que inició la

grabación de la reunión.

Para las reuniones de canal, los permisos se heredan de la lista de propietarios y miembros en el canal.

https://docs.microsoft.com/onedrive/retention-and-deletion#the-onedrive-deletion-process


¿Cómo puedo administrar  transcr ipciones?¿Cómo puedo administrar  transcr ipciones?

Los clientes que opten por esta versión preliminar no tendrán subtítulos disponibles en las grabaciones de

reuniones de sus equipos que se migren a OneDrive para la empresa y SharePoint.Estamos trabajando para

agregar subtítulos, empezando con los subtítulos en inglés, para hacer una reunión de las grabaciones en

octubre de 2020.

Los subtítulos cerrados estarán disponibles en las grabaciones de reuniones de Teams para los clientes que

hayan optado por permitir transcripciones según se describe en las grabaciones en la nube de Teams .

Los subtítulos ayudan a crear contenido inclusivo para los visores de todas las capacidades. Como propietario,

puede ocultar los subtítulos, aunque la transcripción seguirá estando disponible en Teams, a menos que elimine

los subtítulos de Teams. Ver Cómo activar o desactivar las grabaciones de reuniones

Los subtítulos se admiten para las grabaciones de reuniones de equipos por 60 días desde que se grabó la

reunión.

Los subtítulos cerrados no son totalmente compatibles si el registro de reuniones de equipos se mueve o se

copia desde su ubicación original en OneDrive para la empresa o SharePoint.

¿Cómo se verá afectada mi cuota de almacenamiento¿Cómo se verá afectada mi cuota de almacenamiento

Los equipos que reunión graban archivos en OneDrive para la empresa y SharePoint se incluyen en su cuota

para esos servicios. Consulte cuota de SharePoint y [cuota de OneDrive para la empresa] (

https://docs.microsoft.com/onedrive/set-default-storage-space) .

¿Cómo puedo reproducir  una grabación de reuniones de Teams?¿Cómo puedo reproducir  una grabación de reuniones de Teams?

El vídeo se reproducirá en el reproductor de vídeo de OneDrive para la empresa o SharePoint según dónde se

obtenga acceso al archivo.

S i tiene previsto agregar a la transmisión, ¿los vídeos existentes se mantendrán como están ySi tiene previsto agregar a la transmisión, ¿los vídeos existentes se mantendrán como están y

durante cuánto tiempo?durante cuánto tiempo?

La secuencia como plataforma no quedará obsoleta en un futuro próximo. Los vídeos que actualmente viven en

la secuencia permanecerán allí hasta que empiece la migración. Después de la migración, esos vídeos también

se migrarán a OneDrive para la empresa o SharePoint. Para obtener más información, consulta aquí .

¿Cómo se aplica una etiqueta de retención?¿Cómo se aplica una etiqueta de retención?

Vea Cómo aplicar automáticamente una etiqueta de retención.

https://docs.microsoft.com/sharepoint/sites/plan-site-maintenance-and-management#quotas
https://docs.microsoft.com/onedrive/set-default-storage-space
https://docs.microsoft.com/stream/streamnew/classic-migration
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/apply-retention-labels-automatically?view=o365-worldwide#microsoft-teams-meeting-recordings


Integraciones del centro de contactos para Microsoft
Teams
13/10/2020 • 13 minutes to read

¿Qué es una integración de centro de contactos para Microsoft Teams?

Centro de contacto conectado para el programa de certificación de
Microsoft Teams

SERVIDO RSERVIDO R SIT IO  W EB  DE SO L UC IO N ESSIT IO  W EB  DE SO L UC IO N ES

Anywhere365 https://anywhere365.io/direct-routing-contact-center-for-
microsoft-teams/

La integración de las soluciones más populares del centro de contactos con Microsoft Teams es una necesidad

común para los clientes que implementan las capacidades de llamadas de equipos. Este artículo proporciona una

descripción general de cómo se pueden integrar las soluciones del centro de contactos con Microsoft Teams y

información adicional sobre las soluciones de socios que participan en el programa de certificación Connected

Contact Center de Microsoft Teams.

Los centros de contacto de hoy en día proporcionan mucho más que el soporte técnico, actúan como uno de los

principales vehículos para la interacción y la retroalimentación no filtrada sobre la experiencia del cliente con una

marca. Debido a la amplitud de los canales que los clientes actuales prefieren para comunicarse: por teléfono,

correo electrónico, texto, social, y por el volumen ampliado de puntos táctiles relacionados con los procesos de

compra del día actual, muchas organizaciones han realizado dos actividades adicionales:

1. Cada miembro de la organización tiene el potencial de involucrarse en la participación de un cliente

directamente y, por lo tanto, debe estar equipado con las herramientas apropiadas.

2. Este ámbito ampliado de interacciones con el cliente requiere herramientas que puedan ayudar a impulsar la

coherencia, la mejora constante y la escala.

Microsoft Teams es compatible con las secuencias de trabajo de interacción con el cliente actuando como hub para

la conexión de clientes internos y externos a través de sus modos de comunicación, como chat, videoconferencias y

llamadas. Para algunas empresas, las capacidades de voz en la nubede Microsoft Teams, incluidos el operador

automático y las colas de llamadas, proporcionan las características y la configuración para satisfacer sus

necesidades.

Para otras personas que deseen soluciones integradas con el flujo de trabajo y las herramientas empresariales para

impulsar el camino de los clientes, Microsoft Teams también se integra con algunos de los proveedores líderes de

contactos de la industria como proveedores de soluciones de servicio (CCaaS).

Las API permiten a los socios desarrollar e integrar soluciones de CCaaS para Teams. Además, hemos desarrollado

el centro de contactos conectado para el programa de certificación de Microsoft Teams a fin de ofrecer a los clientes

la seguridad de que la solución de cada socio participante ha sido probada y verificada para proporcionar la

calidad, la compatibilidad y la confiabilidad que esperan de las soluciones de Microsoft.

Los siguientes socios están en el proceso de certificar su solución para Microsoft Teams y están listos para

participar en los clientes:

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/cloud-voice-landing-page
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/what-are-phone-system-auto-attendants
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/create-a-phone-system-call-queue
https://anywhere365.io/direct-routing-contact-center-for-microsoft-teams/


Competella https://www.competella.com/microsoft-teams-skype-for-
business

ComputerTalk https://www.computer-talk.com/product/enterprise-contact-
center/ice-contact-center-for-teams

ContactCenter4All www.contactcenter4all.com

Enghouse interactivo http://www.enghouseteams.com/

Five9 https://www.five9.com/products/application-integration/uc-
integration

Genes https://www.genesys.com/microsoft

Tecnologías de Landis https://landistechnologies.com/microsoft-teams-contact-
center/

Luware https://luware.com/en/solutions/

BONITO contacto https://www.niceincontact.com/microsoft-teams

Tendfor https://www.tendfor.com/en/

SERVIDO RSERVIDO R SIT IO  W EB  DE SO L UC IO N ESSIT IO  W EB  DE SO L UC IO N ES

¿Cómo funcionan las soluciones de centro de contactos en Microsoft
Teams?

VuelveVuelve

Esta lista se actualizará a medida que se unan más socios y cumplan los criterios de certificación.

Microsoft Teams ofrece una variedad de capacidades para admitir el desarrollo de soluciones de voz de terceros,

entre las que se incluyen:

1. Conectividad de enrutamiento directo

2. API de comunicación en la nube de Microsoft Graph

3. Plataforma y extensibilidad de Teams

4. SDK de Teams

Juntas, estas capacidades permiten tres modelos de integración:

ConectarConectar  (mediante enrutamiento directo)

Conectar y extenderConectar y extender  (enrutamiento directo, API de Graph y plataforma de aplicaciones de Teams)

Ampliar  y apagarAmpliar  y apagar  (incrustar los SDK de Teams en aplicaciones 3P para interacciones de equipos nativos)

Este modelo conecta a socios de CCaaS con Microsoft Teams, infraestructura de sistemas telefónicos, lo que permite

mejorar el enrutamiento, la configuración y la visión del sistema. En este modelo, la solución de socio del centro de

contacto también puede proporcionar servicios de telefonía para números y usuarios seleccionados.

Los agentes que usan soluciones integradas en el modelo de conexión pueden recopilar información & Insights y, si

es necesario, transferir llamadas a expertos en el tema directamente, aprovechando la presencia de SME en Teams

https://www.competella.com/microsoft-teams-skype-for-business
https://www.computer-talk.com/product/enterprise-contact-center/ice-contact-center-for-teams
http://www.enghouseteams.com/
https://www.five9.com/products/application-integration/uc-integration
https://www.genesys.com/microsoft
https://landistechnologies.com/microsoft-teams-contact-center/
https://luware.com/en/solutions/
https://www.niceincontact.com/microsoft-teams
https://www.tendfor.com/en/
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/direct-routing-landing-page
https://docs.microsoft.com/graph/cloud-communications-get-started


Conectar y extenderConectar y extender

para garantizar su disponibilidad.

Las organizaciones pueden asegurarse de que las llamadas se dirigen al agente óptimo al configurar ayudantes

virtuales automatizadas y colas de enrutamiento basadas en habilidades.

Caracter ísticas destacadas:Caracter ísticas destacadas:

Aunque la siguiente no es una lista completa de características de la característica para este modelo de integración,

las áreas de interés son:

Office 365 authn para agentes para que los agentes puedan conectarse a su inquilino de Microsoft desde su

cliente de CCaaS integrado 

Indicación de presencia de los usuarios de Teams 

Flujos de llamadas mediante enrutamiento directo (según se indica en los planes de prueba) 

Soporte técnico de transferencias y llamadas grupales con usuarios de Teams 

Las API de Graph y las API de comunicación en la nube para la integración con Teams 

Capaz de admitir el Troncalización SIP de varios inquilinos para admitir varios clientes en la SBC del socio.  

Partners para implementar el controlador de borde de sesión (SBC) Microsoft Certified Session 

Este modelo amplía el personal del centro de contacto y las experiencias del agente al integrarse con el cliente de

Teams mediante la plataforma de cliente de Teams, las API de Team Graph y la API de comunicaciones en la nube en

Microsoft Graph , y usa el sistema telefónico de Teams para todas las llamadas del centro de contactos y las

experiencias de control En este modelo, el socio del centro de contactos actúa como una portadora de telefonía

junto con Microsoft 365.

Al aprovechar las soluciones basadas en Connect y Extend, los agentes pueden beneficiarse de notas contextuales

dinámicas que correlacionan datos de varios sistemas antes de iniciar una negociación y, a continuación, evitar el

costoso cambio de contexto al trabajar de forma nativa dentro de equipos para la colaboración interna y las

comunicaciones externas.

Las organizaciones pueden diseñar flujos de trabajo y configuraciones de enrutamiento avanzadas a la persona y

medir la calidad de su sistema e interacciones.

Caracter ísticas destacadas:Caracter ísticas destacadas:

Aunque la siguiente no es una lista completa de funciones de características para este modelo de integración,

resalta las principales áreas de enfoque:

Las API de Graph y las API de comunicación en la nube para la integración con Teams 

Aplicación basada en equipos para experiencias de agente 

Teams como extremo de llamadas primarias para los agentes 

Clientes de teams que llaman para todos los controles de llamada

La aplicación de experiencia del agente también debería poder trabajar en la web y el cliente móvil de Teams

Análisis, administración de flujo de trabajo, experiencias basadas en roles para agentes dentro de la

aplicación CCaaS dentro de Teams

Experiencias de colaboración y chat integradas con clientes de Teams 

Mantener el rendimiento y la calidad de la experiencia del cliente de Teams en todas las aplicaciones  

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/direct-routing-border-controllers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/overview
https://docs.microsoft.com/graph/api/resources/teams-api-overview?view=graph-rest-1.0
https://docs.microsoft.com/graph/api/resources/communications-api-overview?view=graph-rest-1.0


Ampliar y potenciarAmpliar y potenciar

Comparación de modelos de integración del centro de contacto conectadoComparación de modelos de integración del centro de contacto conectado

A P L IC A C IO N ES DEA P L IC A C IO N ES DE
VO Z  DE T EA M SVO Z  DE T EA M S VUELVEVUELVE

C O N EC TA R +C O N EC TA R +
EXT EN DEREXT EN DER

A M P L IA C IÓ N  +A M P L IA C IÓ N  +
EN ERGÍAEN ERGÍA

Modelo de servicio en
la nube

Azure Servidor Azure

¿Quién funciona? Microsoft Servidor Servidor Servidor

Inicio de sesión de
M365

Sí Sí Sí Sí

¿Los usuarios con
Teams llaman?

Informal, SME Informal, SME Informal, SME, formal Informal, SME, formal

Experiencia de
IW/SME

Teams Teams

Conectividad de
servicio

Plataforma
(Planes de llamadas +
DR)

Enrutamiento directo Enrutamiento directo Plataforma
(Planes de llamadas +
DR)

Este modelo permite a los partners crear aplicaciones de voz nativas basadas en Azure, aprovechando la

infraestructura de llamadas y la plataforma de cliente de los equipos para ofrecer soluciones inteligentes y

modernas para la conexión de clientes y agentes de colaboración. El objetivo de la ampliación y la potencia es Stoke

la creatividad de los desarrolladores y impulsar la productividad de los clientes.

Al compilar directamente en Azure, los socios pueden implementar y aprovisionar rápidamente su solución en

todas las regiones y geografías de Teams, Benefitting de nuestra red de comunicaciones internacional compartida y

aprovechando los servicios de almacenamiento de Azure, análisis, análisis & cognitiva.

Con el modelo de ampliación y de integración de energía, los socios pueden proporcionar a los agentes del centro

de contacto las experiencias de comunicación de Omni-canal al mismo tiempo que incorporan inteligencia artificial

para personalizar la forma y el momento en que los participantes, u otros servicios, participan en una llamada que

aprovecha la API de las comunicaciones en la nube en Microsoft Graph.

Caracter ísticas destacadas:Caracter ísticas destacadas:

Aunque la siguiente no es una lista completa de funciones de características para este modelo de integración, estas

áreas de resaltado, además de las proporcionadas por el modelo Connect and Extend.

Experiencias de agente formal habilitadas nativamente para la comunicación de canal Omni a través del SDK

de Teams 

Aprovechar los servicios de colaboración de Teams para la colaboración de agentes e interacciones con

clientes  

Aprovisionamiento rápido de servicios en la nube, implementar en cualquier lugar 

Control directo de conversaciones e interacción con los usuarios durante las conversaciones de Teams 

Consulte la tabla siguiente para obtener información general sobre los modelos de integración que admite

Microsoft Teams.

Partner +

Azure

Teams +

prórroga

Teams +

prórroga

https://docs.microsoft.com/graph/api/resources/communications-api-overview?view=graph-rest-1.0


Siguientes pasos
Si es un proveedor y quiere unirse al programa de certificación, envíe un mensaje de correo electrónico

Teamscategorypartner@microsoft.com .

mailto:Teamscategorypartner@microsoft.com


Usar el complemento para reunión de Microsoft
Teams en Outlook
15/09/2020 • 18 minutes to read

El complemento para reunión de Microsoft Teams en Outlook para
Windows

NOTENOTE

El complemento para reunión de Microsoft Teams en Outlook para Mac

El complemento para reunión de Microsoft Teams en Outlook Web App

El complemento para reunión de equipo permite a los usuarios programar reuniones de equipo desde Outlook. El

complemento está disponible para Outlook en plataformas Windows, Mac, Web y móviles.

El complemento de reunión de Teams se instala automáticamente para los usuarios que tienen Microsoft Teams y

Office 2013, Office 2016 u Office 2019 instalado en su PC con Windows. Los usuarios verán el complemento para

reunión de Microsoft Teams en la cinta del Calendario de Outlook.

No hay ninguna dirección URL directaninguna dirección URL directa que se vincule al complemento de Teams.

Existen otras consideraciones adicionales si su organización ejecuta tanto equipos como Skype empresarial. En algunas

circunstancias, el complemento de Teams no está disponible en Outlook. Para obtener más información, consulte actualizar

de Skype empresarial a teams .

Los permisos de usuario para ejecutar el archivo regsvr32.exe son un requisito mínimo para el complemento de reuniones

de Teams que se instalará en el equipo.

Si los usuarios no pueden ver el complemento de Microsoft Teams, pídales que cierren Outlook y Microsoft Teams, y que

luego reinicien en primer lugar el cliente de Microsoft Teams y luego el de Outlook, específicamente en ese orden.

Si usa una instalación de Office Outlook de Microsoft Store, no se admite el complemento de Reuniones de Teams. Se

recomienda a los usuarios que necesiten usar este complemento que instalen la versión de hacer clic y ejecutar de Office,

tal como se indica en el artículo Office en Windows 10 en modo S.

El botón reunión de equipos de Outlook para Mac aparecerá en la cinta de opciones de Outlook para Mac si

Outlook está ejecutando la compilación de producción 16.24.414.0 y versiones posteriores, y se activa con una

suscripción de cliente de Microsoft 365 u Office 365.

La información de acceso a la reunión (el enlace para unirse a Teams y los números de acceso telefónico) se

añadirán a la invitación a la reunión cuando el usuario haga clic en EnviarEnviar .

El botón Reunión de equipo en Outlook Web App se mostrará en la creación del nuevo evento si el usuario se

encuentra en una versión anterior de la nueva aplicación de Outlook en la Web. Consulte el Blog de Outlook para

obtener información sobre cómo pueden los usuarios probar la versión anterior de la nueva aplicación de Outlook

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/upgrade-to-teams-on-prem-overview#meetings
https://support.office.com/article/faq-office-on-windows-10-in-s-mode-717193b5-ff9f-4388-84c0-277ddf07fe3f
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Outlook-Blog/Designed-to-be-fast-The-Outlook-on-the-web-user-experience-gets/ba-p/234909?utm_source=t.co&utm_medium=referral


Complemento de reunión de equipo en Outlook para dispositivos
móviles (iOS y Android)

en la Web.

Las coordenadas de la reunión (el enlace para unirse a Teams y los números de acceso telefónico) se añadirán a la

invitación a la reunión cuando el usuario haga clic en EnviarEnviar .

En la última compilación de la aplicación de Outlook para iOS y Android se muestra el botón Reunión de equipo.

Las coordenadas de la reunión (el enlace para unirse a Teams y los números de acceso telefónico) se añadirán a la

invitación a la reunión cuando el usuario haga clic en EnviarEnviar .



Complemento de reunión de Teams y FindTime para Outlook

NOTENOTE

Requisitos de autenticación

Habilitar las reuniones privadas

NOTENOTE

FindTime es un complemento para Outlook que ayuda a los usuarios a alcanzar consenso en una reunión en todas

las empresas. Una vez que las invitaciones de reunión han proporcionado las horas preferidas, FindTime envía la

invitación a la reunión en nombre del usuario. Si la opción Reunión en líneaReunión en líneaestá seleccionada en FindTime,

FindTime programará una reunión de Skype Empresarial o de Microsoft Teams. (FindTime usará el canal de reunión

en línea predeterminado que su organización haya establecido).

Si ha guardado una configuración de Skype Empresarial en su panel de control de Findtime, Findtime la usará en lugar de

Microsoft Teams. Si desea usar Microsoft Teams, elimine la configuración de Skype Empresarial en su panel de control.

Para obtener más información, consulte programar reuniones con FindTime.

El complemento para reunión de Microsoft Teams requiere que los usuarios inicien sesión en Microsoft Teams

usando la autenticación moderna. Si los usuarios no usan este método para iniciar sesión, aún podrán usar el

cliente de Teams, pero no podrán programar reuniones en línea de Teams mediante el complemento de Outlook.

Puede solucionar este inconveniente de una de las siguientes formas:

Si la autenticación moderna no está configurada en su organización, configúrela.

Si la autenticación moderna está configurada, pero el usuario opta por no utilizarla en el cuadro de diálogo,

pídale que vuelva a iniciar sesión usando la autenticación multifactor.

Para obtener más información sobre cómo configurar la autenticación, consulte Modelos de identidad y

autenticación en Microsoft Teams.

Para que se implemente el complemento, debe estar habilitado Permitir  la programación de reunionesPermitir  la programación de reuniones

privadasprivadas  en el Centro de administración de Microsoft Teams. En el centro de administración, vaya a ReunionesReuniones  >

Directivas de reuniónDirectivas de reunión y, en la sección GeneralGeneral , habilite Permitir  la programación de reuniones pr ivadasPermitir  la programación de reuniones pr ivadas ).

El cliente de Microsoft Teams determina si los usuarios necesitan la versión de 32 o de 64 bits e instala el

complemento correcto.

Es posible que los usuarios deban reiniciar Outlook después de una instalación o una actualización de Microsoft Teams para

obtener el complemento más reciente.

https://findtime.microsoft.com/UserDashboard
https://support.office.com/article/scheduling-meetings-with-findtime-4dc806ed-fde3-4ea7-8c5e-b5d1fddab4a6


Directiva de actualización de equipos y complemento reunión de
equipos para Outlook

M O DO  DE C O EXIST EN C IA  EN  EL  C EN T RO  DEM O DO  DE C O EXIST EN C IA  EN  EL  C EN T RO  DE
A DM IN IST RA C IÓ N  DE T EA M SA DM IN IST RA C IÓ N  DE T EA M S

P RO VEEDO R DE REUN IO N ES P REDET ERM IN A DO  EN  O UT LO O KP RO VEEDO R DE REUN IO N ES P REDET ERM IN A DO  EN  O UT LO O K
PA RA  DISP O SIT IVO S M Ó VIL ESPA RA  DISP O SIT IVO S M Ó VIL ES

Aplicaciones aisladas Skype Empresarial

Solo Skype Empresarial Skype Empresarial

Colaboración de Skype Empresarial con Teams Skype Empresarial

Colaboración y reuniones de Skype Empresarial con Teams Teams

Solo Teams Teams

Establecer si los usuarios en el modo islas solo pueden usar el complemento de reuniones de Teams o la reuniónEstablecer si los usuarios en el modo islas solo pueden usar el complemento de reuniones de Teams o la reunión
de Teams y complementos de reuniones de Skype empresarialde Teams y complementos de reuniones de Skype empresarial

Otras consideraciones

Los clientes pueden elegir la vía de actualización de Skype Empresarial a Teams. Los administradores empresariales

pueden usar el modo de coexistencia de Teams para definir esta vía para sus usuarios. Los administradores

empresariales tienen la opción de permitir a los usuarios utilizar Teams junto con Skype Empresarial (modo

Aplicaciones aisladas).

Cuando los usuarios que se encuentran en modo de Aplicaciones aisladas programan una reunión en Outlook,

normalmente esperan poder decidir si se hará en Skype Empresarial o en Teams. En Outlook en la web, Outlook

Windows y Outlook Mac, los usuarios ven de forma predeterminada los complementos de Skype empresarial y de

equipos. Puede configurar una configuración de directiva de reunión de Teams para controlar si los usuarios en el

modo islas solo pueden usar el complemento de reunión de los equipos o tanto la reunión de los equipos como los

complementos de reuniones de Skype empresarial.

Debido a algunas limitaciones de la versión inicial, Outlook para dispositivos móviles solo admite la creación de

reuniones de Skype Empresarial oo de Teams. Consulte la siguiente tabla para obtener información.

Como administrador, puede configurar una configuración de directiva de reunión de Teams para controlar el

complemento de reunión de Outlook que se usa para los usuarios que están en modo islas. Puede especificar si los

usuarios solo pueden usar el complemento de reuniones de equipos o bien la reunión de Teams y los

complementos de reuniones de Skype empresarial para programar reuniones en Outlook.

Solo puede aplicar esta directiva a usuarios que están en modo islas y tener el parámetro AllowOutlookAddInAllowOutlookAddIn

establecido en truetrue en la Directiva de reuniones de Teams. Para conocer los pasos sobre cómo configurar esta

Directiva, vea establecer el proveedor de la reunión para los usuarios en modo islas.

El complemento para reunión de Microsoft Teams sigue en proceso de desarrollo para ampliar sus funcionalidades,

por lo que le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:

El complemento de reunión de Teams requiere un buzón de Exchange para el usuario principal que programa la

reunión. Asegúrese de que tiene al menos un buzón de Exchange configurado en su perfil de Outlook y utilícelo

para programar las reuniones de Teams con el complemento. Para obtener información sobre los requisitos de

Exchange, vea cómo interactúan Exchange y Teams.

Este complemento es para reuniones programadas con participantes específicos, no para reuniones en un canal.

Las reuniones de canal se deben programar desde Microsoft Teams.

El complemento no funcionará si un proxy de autenticación se encuentra en la ruta de acceso de red de los

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/exchange-teams-interact


Solución de problemas

El complemento de reunión de Teams en Outlook para Windows no se muestraEl complemento de reunión de Teams en Outlook para Windows no se muestra

servicios de equipo y equipo del usuario.

Los usuarios no pueden programar eventos en directo desde Outlook. Vaya a Teams para programar eventos en

directo. Para obtener más información, vea ¿Qué son los eventos en directo de Microsoft Teams?

Obtenga más información sobre reuniones y llamadas en Microsoft Teams.

Realice los pasos siguientes para solucionar problemas con el complemento de reunión de Teams.

Si no consigue instalar el complemento Reunión de Teams para Outlook, pruebe estos pasos para solucionarlo.

Descargue y ejecute el Asistente de recuperación del soporte técnico de Microsoft para realizar acciones y

correcciones automatizadas.

También puede realizar los pasos siguientes de forma manual:

Los usuarios de Windows 7 deben instalar la Actualización Universal C Runtime en Windows para que el

complemento Reunión de Teams funcione.

Compruebe que el usuario tiene una directiva de actualización de teams que permite programar reuniones en

Teams. Para obtener más información, consulte actualizar de Skype empresarial a teams .

Compruebe que el usuario tiene una directiva de reunión de teams que permite el complemento de Outlook.

Para obtener más información, vea Administrar directivas de reunión en Teams .

Asegúrese de que el usuario tiene instalado el cliente de escritorio de Teams. El complemento de reunión no se

instalará cuando solo se use el cliente web de Teams.

Asegúrese de que el usuario tiene instalado Outlook 2013 o una versión posterior.

Asegúrese de que el usuario tiene permiso para ejecutar regsvr32.exe.

Asegúrese de que se hayan aplicado todas las actualizaciones disponibles para el cliente de escritorio de

Outlook.

Siga estos pasos:

Reinicie el cliente de escritorio de Teams.

Cierre la sesión y vuelva a iniciarla en el cliente de escritorio de Teams.

Reinicie el cliente de escritorio de Outlook. (Asegúrese de que Outlook no se esté ejecutando en el modo

de administración).

Si sigue sin ver el complemento, asegúrese de que no está deshabilitado en Outlook.

En Outlook, elija archivoarchivo y, a continuación, OpcionesOpciones .

Seleccione la pestaña ComplementosComplementos  del cuadro de diálogo Opciones de OutlookOpciones de Outlook .

Confirme que el complemento de reunión de Microsoft Teams para Microsoft Officecomplemento de reunión de Microsoft Teams para Microsoft Office aparece en la lista

Complementos de aplicaciones activasComplementos de aplicaciones activas

Si el complemento de reunión de Teams aparece en la lista Complementos de aplicaciones deshabilitadaComplementos de aplicaciones deshabilitada ,

seleccione Complementos comComplementos com en administraradministrar  y, después, seleccione ir...ir...

Active la casilla que se encuentra junto al complemento de reuniones de Microsoft Teams para Microsoftcomplemento de reuniones de Microsoft Teams para Microsoft

OfficeOffice.

Elija AceptarAceptar  en todos los cuadros de diálogo y reinicie Outlook.

Para obtener instrucciones generales sobre cómo administrar los complementos, vea ver, administrar e instalar

complementos en los programas de Office.

Si el complemento sigue sin mostrarse, siga estos pasos para comprobar la configuración del registro.

https://support.office.com/article/Meetings-and-calls-d92432d5-dd0f-4d17-8f69-06096b6b48a8
https://aka.ms/SaRA-TeamsAddInScenario
https://aka.ms/SaRA_Home
https://support.microsoft.com/help/2999226/update-for-universal-c-runtime-in-windows
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/upgrade-to-teams-on-prem-overview#meetings
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/meeting-policies-in-teams#allow-the-outlook-add-in
https://support.office.com/article/View-manage-and-install-add-ins-in-Office-programs-16278816-1948-4028-91E5-76DCA5380F8D


NOTENOTE

La programación delegada no funcionaLa programación delegada no funciona

Temas relacionados

La edición incorrecta del registro puede dañar gravemente el sistema. Antes de realizar cambios en el registro, debe hacer una

copia de seguridad de los datos valiosos del equipo.

Iniciar RegEdit.exe

Ir a HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins

Verifique que TeamsAddin. FastConnect exista.

Dentro de TeamsAddin. FastConnect, compruebe que LoadBehavior exista y esté establecido en 3.

Si LoadBehavior tiene un valor distinto de 3, cámbielo a 3 y reinicie Outlook.

Si el administrador ha configurado Microsoft Exchange para controlar el acceso al servidor Web de Exchange

(EWS), el delegado no podrá programar una reunión de Teams en nombre del jefe. La solución para esta

configuración está en desarrollo y se publicará en el futuro. Como solución alternativa, el administrador puede

Agregar la siguiente cadena a la lista de permitidos de EWS: "SchedulingService".

Solución de problemas de Teams

https://docs.microsoft.com/exchange/client-developer/exchange-web-services/how-to-control-access-to-ews-in-exchange
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams


Configure la característica llamarme para sus usuarios
17/07/2020 • 6 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

IMPORTANTIMPORTANT

La experiencia del usuario
Unirse a una reunión con el teléfono para el audioUnirse a una reunión con el teléfono para el audio

En Microsoft Teams, la característica llamarmellamarme proporciona a los usuarios una manera de unirse a la parte de

audio de una reunión por teléfono. Esto es útil en escenarios en los que es posible que no sea posible usar un

equipo para el audio. Los usuarios obtienen la parte de audio de la reunión a través del teléfono móvil o la línea

terrestre y la parte de contenido de la reunión — , como cuando otro participante de la reunión comparte su

pantalla o reproduce un vídeo — a través de su equipo.

Durante los períodos de gran volumen de reunión (que hemos estado experimentando con el brote COVID-19),

recomendamos que los usuarios se unan a las reuniones haciendo clic en el botón unirse a la reunión de Teamsreunión de Teams en lugar

de llamar usando los números de la Conferencia RTC o llamando alal. Esto ayuda a garantizar la calidad de audio en las

ocasiones en que el volumen de las reuniones altas provoca congestión en la red PSTN.

Mientras dure el brote de COVID-19, se recomienda a los usuarios que se unan a las reuniones mediante el botón Unirse aUnirse a

la reunión de Teamsla reunión de Teams en lugar de usar los números de conferencia RTC o la opción Llamarme alLlamarme al. Esto se debe

principalmente a la congestión de las infraestructuras de telefonía de países afectados por COVID-19. Si evita las llamadas

RTC, es probable que experimente mayor calidad de audio.

Haga clic en unirseunirse para unirse a una reunión y, a continuación, haga clic en audio del teléfonoaudio del teléfono en la pantalla

elegir  la configuración de audio y vídeoelegir  la configuración de audio y vídeo . Desde aquí, los usuarios pueden tener la llamada de la reunión y

unirse a la reunión de forma manual.



Permitir  que los equipos de la reunión llamenPermitir  que los equipos de la reunión llamen

En la pantalla usar teléfono para audiousar teléfono para audio , el usuario escribe su número de teléfono y luego hace clic en

llamarmellamarme. La reunión llama al usuario y lo une a la reunión.

Marcación manualMarcación manual

Otra forma de unirse es llamar directamente a la reunión. En la pantalla usar teléfono para audiousar teléfono para audio , haga clic en

marcar de forma manualmarcar de forma manual  para obtener una lista de números de teléfono que usar para llamar a la reunión.



Recuperar una llamada cuando algo sale mal con el audio durante una reuniónRecuperar una llamada cuando algo sale mal con el audio durante una reunión

Configurar la característica llamarme

Si un usuario experimenta problemas de audio al usar su equipo durante una reunión, el usuario puede cambiar

fácilmente a usar el teléfono para el audio. Teams detecta cuando se produce un problema de audio o dispositivo y

redirige al usuario para que use su teléfono con una opción para volver a llamarmevolver a llamarme .

Este es un ejemplo del mensaje y la opción llamarme atrásllamarme atrás  que se muestra cuando Teams no detecta un

micrófono.

El usuario hace clic en llamarme de nuevollamarme de nuevo, que muestra la pantalla usar teléfono para audiousar teléfono para audio . Desde aquí

puede escribir su número de teléfono y hacer que los equipos de la reunión se llamen y se unan a la reunión o

marquen de forma manual en la reunión.

Para habilitar la característica llamar a los usuarios de su organización, debe configurar los siguientes elementos:

La Conferencia de audio está habilitada para los usuarios de su organización que programan reuniones

(organizadores de reuniones). Para obtener más información, vea configurar las conferencias de audio para

Teams y administrar la configuración de audioconferencias para un usuario en Teams.

Los usuarios pueden llamar desde reuniones. Para obtener más información, vea administrar la

configuración de audioconferencias para un usuario en Teams.

Si un usuario no tiene la opción de marcado de las reuniones habilitadas, la opción llamar mellamar me no está disponible

y el usuario no recibirá una llamada para unirse a la reunión. En su lugar, el usuario verá una lista de números de

teléfono en la pantalla de uso de teléfono para audiode uso de teléfono para audio que pueden usar para llamar de forma manual a la

reunión de su teléfono.



  

Informe de asistencia a reuniones de Microsoft Teams
15/09/2020 • 2 minutes to read

Temas relacionados

Los organizadores de reuniones pueden ver y descargar un informe de asistencia a reuniones. Para encontrar este

informe en el panel par ticipantespar ticipantes  de la reunión, haga clic en la flecha de descarga como se muestra a

continuación. Puede descargar el informe como un. Archivo CSV (formato de texto).

Para los inquilinos educativos, este informe es útil para realizar un seguimiento de la asistencia de los alumnos en

clases en línea. Por ejemplo, el profesor puede descargar el informe de asistencia en el inicio de la clase como una

forma sencilla de realizar una "llamada de vuelta". Para obtener más información, lea Descargar informes de

asistencia en Teams.

Como administrador, puede controlar si los organizadores de reuniones pueden descargar informes de asistencia

a reuniones mediante la configuración de una directiva de reunión de equipo. De forma predeterminada, la

capacidad para descargar el informe está desactivada. Para conocer los pasos sobre cómo activar esta

característica, consulte configuración de la Directiva de reunión-informe de asistencia a la reunión.

Los administradores de equipos pueden ver datos adicionales de asistencia a la reunión en el centro de

administración de equipos, en análisis &análisis &  informes de > usousode informes. Para obtener más información, consulta

temas relacionados a continuación.

Si los organizadores de reuniones necesitan tener acceso a más datos de asistencia a la reunión que los que

obtienen del informe disponible en la reunión, puede asignar el rol lector de informes para que puedan acceder a

los informes de administración de Teams. Para obtener más información, lea quién puede acceder a los informes

de actividad de Teams.

Análisis e informes de Teams

Informes de uso de Teams

https://support.office.com/article/download-attendance-reports-in-teams-ae7cf170-530c-47d3-84c1-3aedac74d310


Administrar la pizarra en Microsoft Teams
28/04/2020 • 2 minutes to read

Pizarra en Surface Hub

Más información

La pizarra de Microsoft es un lienzo digital, de forma gratuita, donde se agrupan las personas, el contenido y las

ideas. La integración de pizarra en las reuniones de Microsoft Teams está activada por la pizarra Web App, que

permite a los participantes de la reunión de equipos dibujar, esbozar y escribir juntos en un lienzo digital

compartido.

Los usuarios pueden compartir una pizarra para que esté disponible para todos los participantes de una reunión de

Teams. Esa misma pizarra está disponible al mismo tiempo en todas las aplicaciones de pizarra en Windows 10, iOS

y la aplicación Web.

Para activar o desactivar la aplicación whiteboard, consulte Habilitar la pizarra de Microsoft para su organización.

Recuerde que esta configuración habilita o deshabilita whiteboard para toda la organización, y no solo para los

equipos.

Antes de intentar usar la pizarra de Microsoft, asegúrese de que la aplicación whiteboard esté instalada en el

dispositivo Surface Hub. Si la pizarra no está instalada, en el dispositivo Surface Hub, vaya a la aplicación de

Microsoft Store y póngase en marcha con la pizarra de Microsoft. Para obtener más información, vea Habilitar

Microsoft whiteboard en Surface Hub.

Para obtener más información, vea:

Usar whiteboard en Microsoft Teams

Habilitar la pizarra de Microsoft para su organización

Habilitar Microsoft whiteboard en Surface Hub

https://support.office.com/article/1caaa2e2-5c18-4bdf-b878-2d98f1da4b24
https://www.microsoft.com/p/microsoft-whiteboard/9mspc6mp8fm4?activetab=pivot:overviewtab
https://support.office.com/article/enable-microsoft-whiteboard-on-surface-hub-b5df4539-f735-42ff-b22a-0f5e21be7627
https://support.office.com/article/7a6e7218-e9dc-4ccc-89aa-b1a0bb9c31ee
https://support.office.com/article/1caaa2e2-5c18-4bdf-b878-2d98f1da4b24
https://support.office.com/article/enable-microsoft-whiteboard-on-surface-hub-b5df4539-f735-42ff-b22a-0f5e21be7627
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Decisiones sobre la implementación de audioconferencias

Requisitos previos para las audioconferencias

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Está disponible la audioconferencia para mi país o región? Para averiguar si la audioconferencia está disponible en su
país o región, vea Disponibilidad de país y región para las
audioconferencias y los planes de llamadas.

¿Tienen los usuarios la licencia adecuada para las
audioconferencias de Teams?

Las licencias de audioconferencia están disponibles como
parte de la suscripción de Microsoft 365 y Office 365 E5, o
como servicio complementario para los planes de suscripción
de Microsoft 365 Empresa Estándar, E1 o E3.

¿Necesito comprar créditos de comunicaciones para los
usuarios a los que se asignan las licencias de
audioconferencias?

Para obtener más información, lea ¿Qué son los Créditos de
comunicaciones? y consulte la sección Créditos de
comunicaciones a continuación.

La audioconferencia es la posibilidad de unirse a una reunión de Teams desde un teléfono normal y llamar desde

una reunión a un número de teléfono. Asegúrese de revisar Implementación reuniones como parte de la

implementación de las audioconferencias en su organización.

Este artículo le ayudará a decidir si cambiar alguna opción de la configuración predeterminada de

audioconferencias, en función del perfil y los requisitos empresariales de su organización, después le guiará con

cada cambio. Hemos dividido las opciones en dos grupos, comenzando por el conjunto principal de cambios que

es más probable que realice. El segundo grupo incluye las opciones adicionales que puede que quiera configurar,

según las necesidades de su organización.

Solo debe configurar las audioconferencias para los usuarios que van a programar o dirigir las reuniones. Los

asistentes que se conectan por teléfono a la reunión no necesitan tener asignada ninguna licencia ni otra

configuración. Llamar a reuniones resulta muy útil para usuarios que están de viaje y no puede asistir a una

reunión a través del cliente de Skype Empresarial o la aplicación de Teams instalada en su portátil o su dispositivo

móvil.

Antes de que pueda implementar audioconferencias para Teams, tenga en cuenta lo siguiente:

Para obtener y asignar licencias, consulte Probar o
comprar Audioconferencias en Microsoft 365 u Office
365 y Asignar o quitar licencias para Aplicaciones de
Microsoft 365 de negocios.

Para obtener más información, lea las Licencias de
complementos de Microsoft Teams.

Para ver las características de la nube que se incluyen
en cada plan, vea los artículos Opciones de licencia
basadas en su plan.

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/audio-conferencing-in-office-365/try-or-purchase-audio-conferencing-in-office-365
https://support.office.com/article/997596b5-4173-4627-b915-36abac6786dc
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/teams-add-on-licensing/office-365-business-premium


  Decisiones de implementación principales

Administradores de TeamsAdministradores de Teams
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¿A quién se asignará el rol de Administrador de
comunicaciones de Teams?

Para obtener más información sobre los roles de
administrador de Teams, vea Usar los roles de administrador
de Microsoft Teams para administrar Teams.

¿A quién se asignará el rol de Ingeniero de soporte en
comunicaciones de Teams?

Para asignar roles de administrador, vea asignar roles de
administrador y de no administrador a los usuarios con
Active Directory.

¿A quién se asignará el rol de Especialista de soporte en
comunicaciones de Teams?

Puentes de conferencia y números de teléfonoPuentes de conferencia y números de teléfono

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Necesito agregar nuevos números de puente de
conferencias?

Para agregar nuevos números, vea Obtener números de
teléfono del servicio.

¿Necesito modificar la configuración del puente? Para modificar la configuración del puente, vea Cambiar la
configuración de un puente de audioconferencias.

¿Necesito hacer portabilidad de los números para usarlos con
audioconferencia?

Para obtener información sobre la portabilidad de números
de teléfono, lea Transferir números de teléfono a Teams.

Idioma predeterminados y alternativosIdioma predeterminados y alternativos
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¿Qué idiomas debo elegir para los saludos del operador
automático?

Para elegir los idiomas, vea Establecer los idiomas del
operador automático para audioconferencias.

Configuración de puente de conferenciasConfiguración de puente de conferencias

Una vez que cumpla con los requisitos previos de las audioconferencias, realice las tareas siguientes para

configurar las audioconferencias para los usuarios.

Teams ofrece un conjunto de roles de administrador personalizados que pueden usarse para administrar Teams

en su organización. Los roles proporcionan distintas funciones a los administradores.

Los puentes de conferencia permiten a los usuarios acceder a las reuniones por teléfono. Puede usar la

configuración predeterminada para un puente de conferencias o cambiar los números de teléfono (gratuitos y de

pago) y otras opciones, como el PIN o los idiomas que se usan.

Vea Audioconferencias para obtener más información.

Las audioconferencias de Teams le permiten configurar idiomas predeterminados y alternativos para un puente

de conferencias.

Después de configurar el puente de conferencias, incluyendo los idiomas predeterminados y alternativos, es

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-users-assign-role-azure-portal
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/change-the-settings-for-an-audio-conferencing-bridge
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/audio-conferencing-in-office-365/set-auto-attendant-languages-for-audio-conferencing?toc=/MicrosoftTeams/toc.json&bc=/microsoftteams/breadcrumb/toc.json
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¿Los asistentes escucharán una notificación cuando un
usuario se una o salga de una reunión?

Para cambiar esta configuración, vea Cambiar la configuración
de un puente de audioconferencias.

¿Cuál es la longitud mínima del PIN que usa un organizador
para iniciar la reunión?

Configuración de número de teléfono de acceso telefónico para los usuarios que dirigen reunionesConfiguración de número de teléfono de acceso telefónico para los usuarios que dirigen reuniones

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Qué números de puente de conferencias voy a asignar a
cada usuario que dirija reuniones?

Para asignar un número de teléfono de acceso telefónico a un
usuario, vea Paso 7: Asignar números de teléfono de acceso
telefónico para los usuarios que dirigen reuniones.

Créditos de comunicacionesCréditos de comunicaciones

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Son necesarios los Créditos de comunicaciones para la
implementación de audioconferencias?

Para saber si necesita configurar Créditos de comunicaciones,
consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su
organización.

Si son necesarios, ¿cuántos debería comprar? Para determinar la cantidad de Créditos de comunicaciones,
vea Cantidad de fondos recomendada.

¿Me interesa configurar una cantidad de recarga automática? Para configurar una cantidad de recarga automática, vea
Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Decisiones de implementación adicionales

Directivas de restricción de llamadas salientesDirectivas de restricción de llamadas salientes

necesario comprobar que las opciones de la configuración predeterminada, como las notificaciones de entrada y

salida o la longitud del PIN, son las que desea usar. Si no es así, puede cambiarlas.

Después de crear el puente de audioconferencias, debe configurar los números de pago o gratuitos que usarán

los usuarios que dirigen las reuniones.

Para proporcionar números de teléfono gratuitos para puentes de conferencia y admitir las conferencias por

aceptación de llamada de números de teléfono internacionales, tendrá que configurar Créditos de

comunicaciones para su organización. Obtenga más información sobre los Créditos de comunicaciones en ¿Que

son los Créditos de comunicaciones?

Puede que le interese cambiar esta configuración en función de las necesidades y la configuración de su

organización.

Como administrador, puede usar los controles de llamadas salientes para restringir el tipo de audioconferencias y

llamadas RTC del usuario final que pueden realizar los usuarios de su organización.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/change-the-settings-for-an-audio-conferencing-bridge
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¿Voy a limitar el tipo de llamadas salientes permitidas? Para restringir las llamadas, consulte Políticas de restricción de
llamadas salientes para Audioconferencia y las llamadas RTC
de usuario

Planes de marcadoPlanes de marcado
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¿Mi organización necesita un plan de marcado personalizado? Para obtener ayuda para determinar si necesita un plan de
marcado personalizado, vea Planificar planes de marcado del
espacio empresarial.

¿Qué usuarios necesitan un plan de marcado personalizado y
qué plan de marcado del espacio empresarial se va a asignar
a cada usuario?

Para agregar usuarios a un plan de marcado personalizado
con PowerShell, vea Crear y administrar planes de marcado.

Solucionar problemas de calidad de las reuniones y llamadasSolucionar problemas de calidad de las reuniones y llamadas

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Quién será responsable de la supervisión y solución de
problemas de calidad de llamadas?

Consulte Usar el Análisis de llamadas para solucionar
problemas de mala calidad en las llamadas para obtener
información sobre los niveles de permisos necesarios para
solucionar problemas de calidad de llamadas.

Pasos siguientes

Un plan de marcado, una característica del Sistema telefónico de Microsoft 365 u Office 365, es un conjunto de

reglas de normalización con las que los números de teléfono que se marcan se traducen a un formato alternativo

(normalmente, el formato E.164) para poder autorizar la llamada y enrutarla.

Para obtener más información acerca de los planes de marcado, vea ¿Qué son los planes de marcado?.

Teams ofrece dos formas para supervisar y solucionar problemas de calidad de llamadas: Análisis de llamadas y

Panel de calidad de llamadas Análisis de llamadas muestra información detallada sobre dispositivos, redes y

conectividad relacionada con llamadas concretas y reuniones de cada usuario. Análisis de llamadas está diseñado

para ayudar a los administradores y agentes de soporte técnico a solucionar problemas de calidad de llamada

con llamadas específicas, mientras que el Panel de calidad de llamadas está diseñado para ayudar a los

administradores y los ingenieros de red a optimizar una red. El panel de calidad de llamada cambia el enfoque de

usuarios específicos y, en su lugar, analiza la información global de toda la organización de Teams.

Impulsar la adopción de audioconferencias en su organización.

Implementar voz en la nube

Incluya aplicaciones destacadas, como Planner, en la implementación inicial de Teams. Agregue otras

aplicaciones, bots y conectores a medida que impulsa la adopción de Teams.



Audioconferencia en Microsoft 365
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¿Qué es una audio conferencia?

¿Cuál es su costo?

¿Dónde está disponible?

¿Cómo funcionan los puentes de conferencia?

La audio conferencia en Office 365 permite a los usuarios llamar a las reuniones desde sus teléfonos. La audio

conferencia permite hasta 250 asistentes telefónicos.

Llamar (marcar) a las reuniones es muy útil para los usuarios que están de viaje y no pueden asistir a una reunión

utilizando la aplicación Skype Empresarial o la aplicación de Microsoft Teams en sus portátiles o dispositivos

móviles. Pero hay otros escenarios en los que usar un teléfono para asistir a una reunión de Skype Empresarial o

de Microsoft Teams puede ser una mejor opción que usar una aplicación en un ordenador:

La conectividad a Internet es limitada.

La reunión es solo de audio.

El usuario intentó unirse a una reunión de Skype Empresarial, pero falló.

La calidad de la llamada es mejor cuando se marca.

Las personas pueden unirse a una reunión de "manos libres" usando dispositivos Bluetooth.

La gente encuentra que es más fácil y conveniente para su situación.

Solo debe configurar las audioconferencias para los usuarios que van a programar o dirigir las reuniones. Los

asistentes que se conectan por teléfono a la reunión no necesitan tener asignada ninguna licencia ni otra

configuración.

Después de que los asistentes se hayan unido a la reunión, también pueden llamar e invitar a otras personas a una

reunión de Skype Empresarial o de Microsoft Teams. Consulte Llamar desde una reunión de Teams para que otras

personas se unan a ella o Llamar desde una reunión de Skype Empresarial para que otras personas puedan unirse

a ella.

Para obtener información sobre precios, consulte Precios para participar en audio conferencia.

Con la audio conferencia, los usuarios pueden utilizar números de teléfono gratuitos y de pago para marcar a las

reuniones Los números de pago (servicio) se asignan automáticamente como números de audio conferencia

compartidos a las organizaciones cuando están habilitados para la audio conferencia. Se pueden asignar a su

organización números dedicados y gratuitos de otras ciudades.

Se dispone de números de teléfono gratuitos (números de servicio), pero sólo en algunos países/regiones. Para

ver lo que está disponible en su país o región, consulte Disponibilidad del país y la región para planes de audio

conferencia y llamadas.

Después de decidir que quiere el servicio de Audioconferencia para la organización, deberá comprar una licencia

de AudioconferenciaAudioconferencia para cada miembro que vaya a programar u hospedar reuniones con audio.

Cuando configura la conferencia de audio para Skype Empresarial o de Microsoft Teams, obtendrá un puente de

audio conferencia. Un puente de conferencia puede contener uno o más números de teléfono. El número de

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/dialing-out-from-a-meeting-so-other-people-can-join-it
https://products.office.com/microsoft-teams/online-meeting-solutions#customerstoryregion2


Números de teléfono marcados en un puente de audio conferencia

Números de teléfono de conferencias de acceso telefónico local
asignados automáticamente

NOTENOTE

C a u t i o nC a u t i o n

teléfono que establezcas se incluirá en las invitaciones a la reunión para las aplicaciones de Skype Empresarial y

Microsoft Teams. Usted puedecambiar los números de teléfono en su puente de conferencia, también

puedecambiar otros ajustes del puente de audio conferencia.

El puente de audio conferencia responde a una llamada de personas que están llamando a una reunión usando un

teléfono. Responde a la persona que llama con indicaciones de voz de un asistente automático y luego, según la

configuración, puede reproducir notificaciones y pedir a las personas que llamen que graben su nombre.

Configuración de puente de MicrosoftConfiguración de puente de Microsoft le permiten cambiar la configuración de las notificaciones de las

reuniones y la experiencia de acceso a las mismas, y establecer la longitud de los números de identificación

personal (PIN) que utilizan los organizadores de las reunionesen Microsoft Teams o en Skype Empresarial Online.

Los organizadores de las reuniones utilizan números de identificación personal (PIN) para iniciar las reuniones si

no pueden participar en ellas con la aplicación Skype Empresarial o la aplicación de Microsoft Teams.

Hay dos tipos de números de teléfono de audio conferencia que pueden ser asignados a su puente de conferencia:

Compar tidoCompar tido y DedicadoDedicado. Ambos tipos de números pueden ser utilizados por cualquier persona que llame para

unirse a las reuniones de audio que se celebran en su organización.

Los números de teléfono dedicadosnúmeros de teléfono dedicados  son aquellos que solo están disponibles para los usuarios de su

organización. Los idiomas que se emplean cuando alguien llama a uno de estos números se pueden cambiar.

Necesitará conseguir un número de teléfono de servicio para esto.

Los números de teléfono compar tidosnúmeros de teléfono compar tidos  son aquellos números de teléfono que se pueden compartir con otros

usuarios de Microsoft 365 u Office 365S. No es posible cambiar los idiomas que se emplean cuando alguien llama

a uno de estos números.

Si bien el número de conferencia de acceso telefónico local que se asigna a un organizador es el único que se

incluye en la invitación de la reunión, la persona que llama puede usar cualquiera de los números de teléfono que

están asignados al puente de conferencia para unirse a una reunión. La lista de estos números de teléfono que se

pueden usar para unirse a una reunión está disponible en el vínculo Buscar un número localBuscar un número local  que se incluye en

cada invitación a una reunión.

Para obtener más información, consultePara obtener más información, consulte Números de teléfono para

conferencias de audio de Microsoft Teams o Números de teléfono para conferencias de audio en Skype

Empresarial Online.

Los números de teléfono de las conferencias de acceso telefónico local compartidos se asignan automáticamente

a las organizaciones cuando estas están habilitadas para dicho tipo de conferencias. Cuando se asignan los

números de teléfono, uno se asigna como el número de teléfono predeterminado del puente de conferencias. Este

número será del país o la región de la organización.

El país o la región en que se encuentra su organización se puede encontrar firmando en el Centro de administración deCentro de administración de

Microsoft 365Microsoft 365  y mirando bajo elPerfil de la organizaciónPerfil de la organización.

Debido a la limitada disponibilidad de números telefónicos de pago en Venezuela, Indonesia y los Emiratos Árabes

Unidos (EAU), las organizaciones de esos países/regiones no tendrán asignado automáticamente un número de

pago de audio conferencia. Los números de pago y gratuitos de estos lugares están disponibles dependiendo del

inventario disponible.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/change-the-settings-for-an-audio-conferencing-bridge
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/set-the-pin-length-for-audio-conferencing-meetings
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/phone-numbers-for-audio-conferencing


¿Cómo se consiguen números de teléfono dedicados?

¿Cómo puede configurarlo?

Temas relacionados

Para ver una lista de los países o regiones en los que se asignan automáticamente números de teléfono a las

organizaciones, vea Disponibilidad de país y región para Audioconferencia y Planes de llamada.

Los números de teléfono dedicados a la audio conferencia son números de servicio que puede obtener y luego

ser asignados a su organización. Puede obtener números de teléfono dedicados y gratuitos para sus puentes de

conferencia en una de tres formas:

Usar el Centro de administración de Skype Empresar ialUsar el Centro de administración de Skype Empresar ial  En algunos países o regiones, puede

obtener los números de sus puentes de conferencia usando el centro de administración de Skype

Empresarial. ConsulteObtener números de teléfono de servicio

Por tar los números existentes.Por tar los números existentes. Puede transferir los números existentes de su actual proveedor de

servicios o de su compañía telefónica a Office 365. Consulte Transferir números de teléfono a Teams o

Administrar los números de teléfono para su organización para obtener más información que le ayude a

hacer esto.

Usar un formular io de solicitud para números nuevos.Usar un formular io de solicitud para números nuevos. A veces (dependiendo de su país o región)

no podrá obtener sus nuevos números de teléfono a través del centro de administración de Skype

Empresarial, o necesitará números de teléfono o códigos de área específicos. Si es así, tendrá que descargar

un formulario y enviárselo de nuevo a nosotros. Para obtener más información, vea Administrar los

números de teléfono de su organización.

Después de que haya decidido establecer una conferencia de audio para sus usuarios, consulte Establecer

conferencias de audio para Microsoft Teams o Configurar la audio conferencia para Skype Empresarial Online

para ver los pasos que puede seguir.

Configurar Skype Empresarial Online

Números de teléfono para audio conferencia en Microsoft Teams

Números de teléfono para audio conferencia en Skype Empresarial Online

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/set-up-audio-conferencing
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/set-up-skype-for-business-online/set-up-skype-for-business-online
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/phone-numbers-for-audio-conferencing


Abrir vista previa de conferencias en red para
conferencias de audio
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IMPORTANTIMPORTANT

Requisitos previos

Habilitar el enrutamiento de llamadas de acceso telefónico para
conferencias de audio de Microsoft a través del enrutamiento directo

La vista previa abierta de las conferencias en red está disponible para todos los clientes. Conferencias en red

permite a las organizaciones enviar llamadas de voz de audio entrantes y salientes a números de acceso telefónico

de Microsoft mediante enrutamiento directo. Esta funcionalidad no está pensada para extender el soporte técnico

de las audioconferencias a los números de acceso telefónico de terceros. Las conferencias en red no son

compatibles si se usa para enrutar llamadas entrantes al servicio de audioconferencia a través de números de

teléfono de acceso telefónico local de terceros.

En este artículo se describen los requisitos previos y los pasos de configuración necesarios para habilitar las

conferencias en la red de su organización.

Las conferencias en red no deben implementarse con ningún equipo de telefonía en la India.

Antes de configurar las conferencias en red, asegúrese de que su organización cumple los siguientes requisitos

previos:

Asegúrese de que todos los usuarios de su organización que estén habilitados o que se habilitarán para las

conferencias de audio usen Teams para todas las reuniones. El enrutamiento de llamadas de conferencia de

audio entrantes y salientes a través de conferencias en red solo es compatible con las reuniones de Teams.

Asigne licencias de audioconferencia a todos los usuarios que vayan a usar conferencias en la red.

Configure el servicio audioconferencia. Para obtener más información, consulte configurar

audioconferencias para Microsoft Teams.

Configure el controlador de borde de sesión (SBC) para el enrutamiento directo. Para obtener más

información, consulte planear el enrutamiento directo y configurar el enrutamiento directo.

Si está configurando el enrutamiento directo solo para fines de audioconferencia, solo necesita completar el

paso 1: conectar su SBC "para las conferencias en red.

Para enrutar las llamadas de acceso telefónico realizadas por los usuarios locales en el servicio de audioconferencia

mediante enrutamiento directo, debe configurar las reglas de enrutamiento apropiadas para sus PBX y las

Exchange (s) privadas (PBX).

Debe configurar el equipo de telefonía de sus sitios para que enrute las llamadas a cualquier número de servicio

del puente de conferencia de su organización a través de un tronco de enrutamiento directo.

Puede encontrar los números de servicio en el centro de administración de Teams en reuniones-> puentes dereuniones-> puentes de

conferenciaconferencia o mediante el cmdlet de PowerShell de Skype empresarial online Get-

CsOnlineDialInConferencingBridge. Para obtener más información, consulte una lista de números de



NOTENOTE

Habilitar el enrutamiento de las llamadas de llamada de reunión de los
equipos mediante enrutamiento directo

Configurar directivas de enrutamiento de audioconferenciaConfigurar directivas de enrutamiento de audioconferencia

Crear usos de RTCCrear usos de RTC

audioconferencia en Microsoft Teams.

Esta característica no está disponible para los usuarios con la licencia de conferencia de audio por minuto.

Los equipos que reúnen las llamadas de acceso telefónico se inician desde una reunión de su organización a

números RTC, incluidas las llamadas y llamadas en persona, y las llamadas para incluir a nuevos participantes en

una reunión.

Para habilitar a los equipos a hacer reuniones de acceso telefónico saliente a través del enrutamiento directo a los

usuarios de la red, debe crear y asignar una directiva de enrutamiento de audioconferencia denominada

"OnlineAudioConferencingRoutingPolicy".

La Directiva OnlineAudioConferencingRoutingPolicy es equivalente a la CsOnlineVoiceRoutingPolicy para llamadas

RTC de 1:1 a través de enrutamiento directo. La Directiva OnlineAudioConferencingRoutingPolicy se puede

administrar con los siguientes cmdlets:

New-CsOnlineAudioConferencingRoutingPolicy

Set-CsOnlineAudioConferencingRoutingPolicy

Get-CsOnlineAudioConferencingRoutingPolicy

Grant-CsOnlineAudioConferencingRoutingPolicy

Remove-CsOnlineAudioConferencingRoutingPolicy

Para obtener más información sobre el enrutamiento para enrutamiento directo, consulte configurar el

enrutamiento de voz para enrutamiento directo.

Para habilitar el enrutamiento de llamadas de acceso telefónico de la reunión a través del enrutamiento directo,

debe hacer lo siguiente:

Configurar directivas de enrutamiento de audioconferencia

Configurar el enrutamiento en el equipo de telefonía de su organización

Faculta Configurar un plan de marcado

Las llamadas de acceso telefónico de las reuniones de Teams provienen del número de servicio predeterminado del

puente de conferencia. Para obtener más información sobre el número de servicio predeterminado de su puente de

audioconferencia, consulte cambiar los números de teléfono en el puente de audioconferencia.

La Directiva de enrutamiento de audioconferencia OnlineAudioConferencingRoutingPolicy determina qué llamadas

de llamada salientes de la reunión se enrutan a troncos de enrutamiento directos. Si está familiarizado con la

Directiva CsOnlineVoiceRoutingPolicy, esta directiva funciona de manera muy similar.

Para configurar las directivas de enrutamiento de audioconferencia, debe seguir estos pasos:

1. Crear usos de RTC

2. Configurar rutas de voz

3. Crear directivas de enrutamiento de voz de audioconferencia

4. Asignar una directiva a los usuarios

Los usos de RTC son colecciones de rutas de voz. Cuando se inicia una llamada de acceso telefónico desde la



Set-CsOnlinePstnUsage -Identity Global -Usage @{Add="US and Canada"}

Configurar rutas de vozConfigurar rutas de voz

New-CsOnlineVoiceRoute -Identity "Redmond 1" -NumberPattern "^\+1(425|206)(\d{7})$" -OnlinePstnGatewayList 
sbc1.contoso.biz, sbc2.contoso.biz -Priority 1 -OnlinePstnUsages "US and Canada"

Crear directivas de enrutamiento de voz de audioconferenciaCrear directivas de enrutamiento de voz de audioconferencia

New-CsOnlineAudioConferencingRoutingPolicy "Policy 1" -OnlinePstnUsages "US and Canada"

Asignar una directiva a los usuariosAsignar una directiva a los usuarios

Grant-CsOnlineAudioConferencingRoutingPolicy -Identity "<User Identity>" -PolicyName "Policy 1”

reunión de un organizador determinado, las rutas de voz se usarán para determinar la ruta de enrutamiento de la

llamada en función de los usos de RTC asociados al usuario a través de la Directiva de enrutamiento de voz del

usuario.

Puede crear un uso de RTC mediante el cmdlet "Set-CsOnlinePstnUsage". Por ejemplo:

Las rutas de voz determinan la puerta de enlace PSTN que debe usarse para enrutar una llamada según el número

de teléfono que se marca desde una reunión de Teams. Las rutas de voz determinan la puerta de enlace PSTN que

debe usarse para enrutar una llamada determinada haciendo coincidir el número de teléfono marcado desde una

reunión de Teams con un patrón de Regex. Al crear una ruta de voz, la ruta debe estar asociada a uno o varios usos

de RTC.

Puede crear una ruta de voz y definir los regex y las puertas de enlace que se van a asociar a la ruta de voz

mediante el cmdlet "New-CsOnlineVoiceRoute". Por ejemplo:

Las directivas de enrutamiento de voz de audioconferencia determinan las rutas posibles que se pueden usar para

enrutar una llamada originada desde las reuniones de un organizador basándose en el número de teléfono

objetivo de la llamada de llamada de salida de la reunión. Las directivas de enrutamiento de voz de

audioconferencia están asociadas a uno o más usos de RTC, que a su vez determinan las rutas posibles que se

intentarán usar para las llamadas de acceso telefónico de la reunión de los organizadores asociados a la Directiva.

Puede crear una directiva de enrutamiento de voz de audioconferencia con el cmdlet "New-

CsOnlineAudioConferencingRoutingPolicy". Por ejemplo:

Una vez que se ha asignado la Directiva a un usuario, y cuando se inicia una llamada de acceso telefónico de la

reunión desde una de las reuniones del usuario, se evaluarán las rutas de voz de los usos de RTC asociados al

organizador a través de la Directiva de enrutamiento de voz del usuario. Si el destino de la llamada de llamada de

salida de la reunión coincide con un regex en una de las rutas de voz asociadas al organizador, la llamada de acceso

telefónico de reunión se redirigirá a la puerta de enlace RTC definida en la ruta de voz. Si el destino de la llamada de

aceptación de la reunión no coincide con ninguna de las rutas de voz asociadas al organizador, Microsoft redirigirá

la llamada de llamada de salida de la reunión.

Una vez definidas las directivas de enrutamiento de audioconferencia, ahora puede asignarlas a los usuarios. Una

vez que se les asignan las directivas, las llamadas de llamada salientes de la reunión se evaluarán para determinar

su ruta de enrutamiento. Las directivas de enrutamiento de audioconferencia siempre se evalúan según el

organizador de la reunión, independientemente del usuario de la reunión que inicia una llamada de acceso

telefónico de la reunión.

Puede asignar una directiva de enrutamiento de voz de audioconferencia a un usuario mediante el cmdlet "Grant-

CsOnlineAudioConferencingRoutingPolicy". Por ejemplo:



Configurar el enrutamiento en el equipo de telefonía de su organizaciónConfigurar el enrutamiento en el equipo de telefonía de su organización

Faculta Configurar un plan de marcadoFaculta Configurar un plan de marcado

Problemas conocidos en abrir vista previa

P RO B L EM AP RO B L EM A SO L UC IÓ N  A LT ERN AT IVASO L UC IÓ N  A LT ERN AT IVA

Las llamadas de acceso telefónico con identificadores de
llamadas anónimos y ocultos que se enrutan a través de
conferencias en red no se pueden conectar a la reunión.

Si es posible, establezca una configuración en su PBX o SBC
para enviar siempre un identificador de llamada para llamadas
enrutadas a través de conferencias en red.

En algunos casos, el mensaje de bienvenida que se reproduce
a los usuarios al llamar al servicio ("Bienvenido al servicio de
audioconferencias...") se trunca y los usuarios no escuchan la
palabra "bienvenida".

Por el momento, no hay ninguna solución para este problema.

Temas relacionados

En el equipo de telefonía de su organización, debe asegurarse de que las llamadas de acceso telefónico de la

reunión enrutadas a través del enrutamiento directo se enruten al destino en la red previsto.

Un plan de marcado es un conjunto de reglas de normalización que convierten los números de teléfono marcados

por un usuario individual en un formato alternativo (por lo general, E. 164) para fines de autorización de llamadas y

enrutamiento de llamadas.

De forma predeterminada, los usuarios de Teams pueden llamar a números de RTC en formato E. 164, es decir, +

<country code> <number> . Sin embargo, los planes de marcado se pueden usar para permitir a los usuarios

marcar números de teléfono en otros formatos, por ejemplo, las extensiones de 4 dígitos.

Si desea habilitar el marcado basado en extensión a través de conferencias en red, puede configurar planes de

marcado para que coincidan con el patrón de marcado de números de teléfono del número de teléfono de su

organización. Para configurar planes de marcado, vea crear y administrar planes de marcado.

A continuación se muestra una lista de los problemas conocidos que se encuentran actualmente en la versión

preliminar abierta de conferencias en red. Microsoft está trabajando en resolver estos problemas.



Preguntas frecuentes sobre Audioconferencia
24/09/2020 • 16 minutes to read

¿Cuáles son las ventajas de la audioconferencia?

¿Quién puede asistir a una reunión de audioconferencia? ¿Quién
puedo oír?

¿Puedo agregar un número gratuito para mis usuarios de conferencias
de audio?

¿Cuántos números de acceso telefónico local se admiten
actualmente?

Las siguientes son algunas de las principales preguntas que obtenemos de nuestros clientes que quieren usar la

Conferencia de audio.

Llamar a reuniones es útil cuando los usuarios están de viaje, por ejemplo, y no pueden asistir a una reunión

mediante la aplicación de Skype empresarial o Microsoft Teams en su equipo portátil o en sus dispositivos

móviles. Pero hay otros escenarios en los que usar un teléfono para asistir a una reunión de Skype Empresarial o

de Microsoft Teams puede ser una mejor opción que usar una aplicación en un ordenador:

La conectividad a Internet es limitada.

La reunión es solo de audio.

El usuario intentó unirse a una reunión de Skype Empresarial, pero falló.

La calidad de las llamadas es mejor si marcan.

Las personas pueden unirse a una reunión de "manos libres" usando dispositivos Bluetooth.

La gente encuentra que es más fácil y conveniente para su situación.

Cualquier persona que tenga el número de acceso telefónico local y el identificador de conferencia puede unirse

a una reunión de Skype empresarial o de Microsoft Teams, a menos que el organizador de la reunión haya

bloqueado la reunión.

Tanto si está llamando con un teléfono o desde las aplicaciones de Skype empresarial o de Microsoft Teams,

podrá oír a todos los demás participantes de la llamada y ellos podrán escucharlo. El organizador de la reunión

tiene la capacidad de "silenciar" a los asistentes a la reunión si no quieren escucharlos.

Sí, los números de teléfono gratuitos (números de servicio) están disponibles, pero solo en algunos países o

regiones. Para obtener una lista de los números que están disponibles, vea disponibilidad de países y regiones

para las conferencias de audio y los planes de llamadas.

Hay números de acceso telefónico local que se le asignan cuando compra las licencias de audioconferencia. Los

números de acceso telefónico se incluirán en la invitación a la reunión. Estos números locales solo estarán

disponibles para su organización. El teléfono asignado a su organización y ese número lo comparten los usuarios

de la organización que están habilitados para las conferencias de audio. Por lo tanto, las reuniones de Skype

empresarial o Microsoft Teams programadas por el usuario A y otro usuario B tendrán el mismo número de



¿Cuántos números de acceso telefónico internacionales admite la
audioconferencia en Microsoft 365 u Office 365?

¿Puedo configurar números locales para las conferencias de audio de
ciudades adicionales en el país?

¿Cuál es la longitud máxima de las reuniones de audioconferencia?

A SIST EN T ES A  L A  REUN IÓ NA SIST EN T ES A  L A  REUN IÓ N H O RA  DE F IN A L IZ A C IÓ N  DE L A  REUN IÓ NH O RA  DE F IN A L IZ A C IÓ N  DE L A  REUN IÓ N

Los usuarios se han unido con la aplicación de Skype
empresarial o de Microsoft Teams o han marcado la reunión. 

La reunión se finaliza si no hay cambios en la lista de
asistentes después de 24 horas. 

Todos los usuarios llaman a la reunión, pero alguien ha usado
un PIN para unirse a la reunión. 

La reunión se finaliza después de 24 horas. 

Todos los usuarios llaman a la reunión, pero no ha habido
ninguna persona que haya usado un PIN para introducir la
reunión. 

Si los usuarios anónimos pueden iniciar reuniones, la reunión
finaliza después de cuatro horas. Si los usuarios anónimos no
pueden iniciar reuniones y todos los participantes
autenticados han abandonado la reunión, la reunión finalizará
90 minutos después de que se haya abandonado el último
participante autenticado. 

¿Cuántos participantes del teléfono total puedo tener en las
reuniones?

¿Por qué los usuarios comienzan a recibir mensajes de correo
electrónico con su información de audioconferencia?

acceso telefónico.

Los números de acceso telefónico local y, en algunos casos, los números de acceso telefónico internacionales del

país donde se encuentra la organización, se incluirán en la invitación a la reunión. Si un asistente de la reunión

usa un número diferente que está incluido en la invitación, será un número de teléfono compartido.

Para obtener una lista actualizada de países o regiones, consulte números de teléfono para audioconferencias en

Microsoft Teams o números de teléfono para audioconferencias en Skype empresarial online.

Si los números de teléfono de las conferencias de audio no están disponibles en su área o no se ajustan a las

necesidades de su organización, envíenos comentarios a saber

skypehttp://www.skypefeedback.com/forums/299910--Preview/Category/119971-PSTN-Conferencing forums.

La duración máxima depende de quién está en la reunión y del tipo de autenticación que se ha usado para unirse

a la reunión.

Vea límites y especificaciones del número total de asistentes permitido en reuniones.

Para más información sobre los límites de las reuniones, vea Límites de Skype Empresarial Online.

Hemos agregado una nueva característica que le permite al Administradorenviar y actualizar información de

audioconferencias y anclar en el correo electrónico. Para obtener más información sobre él, incluido cómo

deshabilitarlo, consulte habilitar o deshabilitar el envío de correos electrónicos cuando cambia la configuración

de las conferencias de audio en Microsoft Teams o habilitar o deshabilitar el envío de correos electrónicos cuando

cambia la configuración de las conferencias de audio en Skype empresarial online.

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/phone-numbers-for-audio-conferencing
http://www.skypefeedback.com/forums/299910--preview/category/119971-pstn-conferencing
https://technet.microsoft.com/library/skype-for-business-online-limits.aspx#bkmk_Meeting_LyncOnlineLimits
https://support.office.com/article/eac4d046-1afd-4f1a-85fc-8219c79e1504
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/enable-or-disable-sending-emails-when-their-settings-change


¿Los usuarios que forman parte de una implementación local de
Skype empresarial Server pueden usar la Conferencia de audio?

¿Puede un usuario obtener un Id. de conferencia personal?

¿Puedo usar las conferencias de audio con difusión de reunión de
Skype?

¿Puede un usuario obtener asistencia del operador durante una
reunión?

¿Cómo obtiene acceso un usuario a su id. de conferencia o lo cambia?

NOTENOTE

¿Cómo tienen acceso los usuarios o cambian su PIN?

NOTENOTE

Con las reuniones en primer lugar, los usuarios de Skype empresarial Server pueden beneficiarse de las

reuniones de Teams y de equipos de audioconferencia.

Los usuarios de Skype empresarial y Microsoft Teams recibirán de forma aleatoria identificadores de conferencia.

Los usuarios no pueden reservar ni establecer un identificador de conferencia estático que solo ellos puedan

usar.

Actualmente, no hay soporte técnico para los usuarios que tienen habilitada la Conferencia de audio para unirse

a una difusión de reunión de Skype.

No, un usuario no puede obtener asistencia ni soporte técnico del operador al pulsar *0 durante la reunión. Si

hay problemas con las conferencias de audio, un administrador de una organización puede ponerse en contacto

con el soporte técnico de Microsoft para Office 365.

Los usuarios de Skype empresarial o Microsoft Teams pueden encontrar el identificador de conferencia que se les

ha asignado mediante la programación de una reunión en Outlook y Outlook en la Web. Además, los usuarios

pueden encontrar el identificador de conferencia en el correo electrónico que se le enviará después de que se

configure.

Los usuarios no podrán restablecer su identificador de conferencia. El identificador de conferencia solo puede ser

restablecido por usted, el Administrador, de la organización.

Estamos trabajando en una solución que permitirá al usuario tener acceso y restablecer un identificador de

conferencia sin ayuda del administrador de una organización.

Los usuarios de Skype empresarial o Microsoft Teams pueden encontrar el PIN en un mensaje de correo

electrónico que se le enviará una vez que estén configurados.

Un usuario de Skype empresarial o Microsoft Teams no podrá restablecer su PIN. El PIN solo puede ser restablecido por

usted, el administrador. Cuando se restablece un PIN, se envía un correo electrónico al usuario.

Estamos trabajando en una solución que permitirá al usuario tener acceso y restablecer un PIN sin la ayuda de un

administrador de la organización.

https://support.office.com/article/Microsoft-support-for-Office-365-32a17ca7-6fa0-4870-8a8d-e25ba4ccfd4b
https://support.office.com/article/admin-eac4d046-1afd-4f1a-85fc-8219c79e1504


¿Qué comandos del teclado de marcado son compatibles en una
reunión?

¿Pueden los asistentes llamar a números de teléfono internacionales
cuando están en una reunión de Skype empresarial o de Microsoft
Teams?

¿Cómo programa un usuario de Skype empresarial o Microsoft Teams
una reunión con detalles de reuniones de audioconferencia?

¿Cómo programa e inicia una reunión un usuario cuando todos los
asistentes usarán un teléfono para llamar?

Temas relacionados

*6 (desactivar o reactivar el audio propio)

* 1 (reproduce las descripciones de los comandos del teclado de marcado que están disponibles)

Sí, los asistentes pueden llamar internacional e invitar a otras personas que llaman a una reunión de Skype

empresarial o de Microsoft Teams. Vea llamar desde una reunión de Microsoft Teams para que otras personas

puedan unirse a ella o llamar desde una reunión de Skype empresarial online para que otras personas puedan

unirsea ella.

Cuando se asigna a un usuario una licencia de Conferencia de audioConferencia de audio y el usuario crea una nueva reunión de

Skype empresarial o Microsoft Teams en Outlook o Outlook en la web, los números de teléfono de acceso

telefónico local y los identificadores de conferencia se agregan automáticamente a la invitación a la reunión.

Programar una reunión que se unirá por parte de todos los asistentes que usan un teléfono para llamar no es

diferente de programar una reunión en línea normal. Sin embargo, hay dos formas de iniciar una reunión en la

que todos los participantes usan un teléfono para llamar:

Opción #1Opción #1 : de forma predeterminada, si el organizador de la reunión y todos los participantes se unen a

una reunión con un teléfono, el organizador de la reunión debe introducir su PIN de audioconferencia

para iniciarlo. Las personas que llaman se preguntan si desean autenticar como organizador de una

reunión determinada cuando marcan el número de teléfono de una reunión en línea. Todos los

participantes que se unan a la reunión a través del acceso telefónico antes de que se inicie el organizador

se colocarán en la sala de espera y escucharán música en espera. En el caso de las reuniones de Skype

empresarial, una vez que el organizador la inicie al introducir su PIN de audioconferencia, todos los

participantes de la sala de recepción se unirán automáticamente a la reunión. En el caso de las reuniones

de Microsoft Teams, los participantes se unirán a la reunión según el valor de la opción admitir personas

automáticamente en la política de la reunión del organizador.

Opción #2Opción #2 : la opción "permitir que los autores de llamadas no autenticados sean la primera persona en

una reunión" está deshabilitada de forma predeterminada. Si la configuración está habilitada para un

organizador determinado, todas las reuniones programadas por ese organizador pueden iniciarse antes

de que el organizador haga la entrada del PIN de audioconferencia. Cuando esta configuración está

habilitada, la reunión se iniciará en cuanto el primer participante se unan a través de un número de

teléfono de acceso telefónico local y el primer participante no se colocará en la sala de recepción. Para

obtener más información, vea administrar la configuración de audioconferencias para un usuario en

Microsoft Teams o administrar la configuración de las conferencias de audio de un usuario en Skype

empresarial online.

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/dialing-out-from-a-meeting-so-other-people-can-join-it
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/manage-the-audio-conferencing-settings-for-a-user


Configurar Skype Empresarial Online

Números de teléfono para audio conferencia en Microsoft Teams

Números de teléfono para audio conferencia en Skype Empresarial Online

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/set-up-skype-for-business-online/set-up-skype-for-business-online
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/phone-numbers-for-audio-conferencing


Probar o comprar conferencias de audio en Microsoft
365 para Microsoft Teams
15/09/2020 • 6 minutes to read

Paso 1: comprar y asignar licencias de audioconferencia

Para comprar y asignar licencias de conferencia de audio de usuarioPara comprar y asignar licencias de conferencia de audio de usuario

Para comprar y asignar licencias de conferencia de audio por minutoPara comprar y asignar licencias de conferencia de audio por minuto

En algunas ocasiones, en su organización se necesitará un teléfono para llamar a una reunión. Microsoft Teams

incluye la característica de audioconferencia solo para esta situación. Los usuarios pueden llamar a las reuniones

de Microsoft Teams mediante un teléfono, en lugar de usar la aplicación Microsoft Teams en un dispositivo móvil o

un equipo PC.

Solo necesita configurar audioconferencias para las personas que tienen previsto programar o coordinar

reuniones. Los asistentes que se conectan por teléfono a la reunión no necesitan tener asignada ninguna licencia ni

tener otra configuración.

Para obtener información sobre precios, consulte Precios de audioconferencias.

Debe ser administrador global o administrador de facturación para poder realizar estos pasos.

1. Averigüe si la Conferencia de audioConferencia de audio está disponible en su país o región. Países y disponibilidad de la

región para las conferencias de audio y los planes de llamadas.

2. Obtenga sus licencias de AudioconferenciaAudioconferencia. Si quiere:

PruébeloPruébelo antes de comprarlo: puede suscribirse a una prueba gratuita de Office 365 Enterprise E5

que incluye audioconferencia. Vea la versión de prueba de Office 365 Enterprise E5.

ComprarloComprarlo: Consulte [licencias complementarias de Microsoft Teams]

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-

licensing) .

3. Asigne licencias a los usuarios de su organización que vayan a programar o coordinar reuniones.

4. Si compró licencias de complemento de audioconferencia y licencias de crédito de comunicaciones,

asígnelos también. Para obtener instrucciones, consulte asignar licencias de complemento de Microsoft

Teams.

Si es cliente de Volumen y licencias, puede obtener licencias de audioconferencia con pago por minuto. Para

obtener más información sobre las licencias de audioconferencia con pago por minuto, consulte Audioconferencia

con pago por minuto.

1. Averigüe si la Conferencia de audioConferencia de audio está disponible en su país o región. Disponibilidad de país y región

para las conferencias de audio y los planes de llamadas.

2. Obtenga sus licencias de AudioconferenciaAudioconferencia. Para adquirir licencias de pago por minuto, póngase en

contacto con su representante de cuenta.

3. Configure créditos de comunicaciones para su organización para su organización. Para configurar Créditos

de comunicaciones, vea ¿Qué son los Créditos de comunicaciones?

https://products.office.com/skype-for-business/audio-conferencing#Requirements
https://support.office.com/article/da585eea-f576-4f55-a1e0-87090b6aaa9d
https://portal.office.com/Signup?OfferId=101bde18-5ffb-4d79-a47b-f5b2c62525b3
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/manage/assign-licenses-to-users
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing


Paso 2: configurar el proveedor de servicios de audioconferencia para
las personas que conducen o programan reuniones

Paso 3: Otras tareas de administrador

NOTENOTE

Temas relacionados

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Si no se han configurado los créditos de comunicaciones, la audioconferencia no funcionará para ningún usuario con

licencias de pago por minuto.

4. Asigne licencias a los usuarios de su organización que vayan a programar o coordinar reuniones.

Si tiene licencias de pago por minuto de audioconferencia, debe asignar una licencia de crédito de comunicaciones

por separado a cada usuario.

Si asigna una licencia de audioconferenciaaudioconferencia a las personas de su organización que no tienen Skype empresarial

integrado con un proveedor de servicios de audioconferencia de terceros, todos se configuran y están listos para

usar. (No tiene que configurar su proveedor de audioconferencias).

Si tiene usuarios habilitados con un proveedor de servicios de audioconferencia de terceros, debe cambiar el

proveedor de esos usuarios a Microsoft. Para cambiar el proveedor de un usuario, vea asignar Microsoft como el

proveedorde servicios de audioconferencia.

Los pasos siguientes son opcionalesopcionales , pero una gran cantidad de administradores como para hacerlo:

1. Personalizar invitaciones a reuniones. Los números de acceso telefónico que se establecen para el usuario

se agregan automáticamente a las invitaciones de las reuniones que se envían a los asistentes. Sin embargo,

puede agregar sus propios vínculos de ayuda y de avisos legales, un mensaje de texto y un pequeño

distintivo gráfico de la empresa.

2. Configure los números de teléfono incluidos en los invitados. Este es el número de teléfono que aparecerá

en la reunión programada por el usuario.

3. Configure los idiomas del operador automático para las conferencias de audio que el operador automático

de audioconferencias usa para saludar a una persona que llama al llamar a un número de teléfono de

audioconferencia. Este paso solo se aplica si usa Microsoft como proveedor de servicios de

audioconferencia.

4. Establezca la longitud del PIN para las reuniones de audioconferencia.

Esta característica aún no está disponible para los clientes con Office 365 operado por 21Vianet en China. Para más detalles,

consulte Obtener información acerca de Office 365 operado por 21Vianet.

Habilitar Teams en su organización

Números de teléfono para Audioconferencia

Establecer opciones para reuniones y conferencias telefónicas en línea

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/manage/assign-licenses-to-users
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/assign-microsoft-as-the-audio-conferencing-provider
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/set-up-skype-for-business-online/customize-meeting-invitations
https://support.office.com/article/A8AB5061-3346-4DA0-BB7C-5260822B53AE
https://support.office.com/article/DCD1CA39-0C1F-466C-9573-F04138FEF5E2




Período gratuito para la realización de llamadas de
Audioconferencia
23/10/2020 • 8 minutes to read

Conferencias RTC de Skype Empresarial

Fin de período de llamada de cortesíaFin de período de llamada de cortesía

Detalles del período de llamadas de cortesíaDetalles del período de llamadas de cortesía

NOTENOTE

Los clientes pueden usar Microsoft 365 u Office 365 plan de llamadas y la Conferencia de audio de Office 365

según permiten los términos de uso de los servicios RTC de Skype empresarial online y el contrato de licencia por

volumen del cliente. Los términos de uso de los servicios RTC se pueden encontrar en los términos de licencia y la

documentación.

A partir del 1 de diciembre de 2019, la capacidad de acceso telefónico complementaria finalizará. Para obtener más

información, consulta la suscripción de videoconferencias de marcación telefónica y llamarme en beneficio .

Este cambio no se aplicará a los países en los que la suscripción a la Conferencia de audio está disponible, pero

actualmente no ofrecemos la capacidad de configurar créditos de comunicaciones. Estos países específicos son

Rusia, Corea del sur y Taiwán.

Para los clientes que adoptan nuestro servicio de audioconferencia de audio de Microsoft 365 u Office 365,

Microsoft ofrece un mayor beneficio adicional relacionado con la marcación de reuniones organizadas por

usuarios con una licencia de suscripción de conferencia de audio de Microsoft 365 o de Office 365 hasta el 2019

de noviembre. Durante este período de cortesía, Microsoft permite a los organizadores de reuniones o a los

asistentes autorizados definirse en la configuración de la Directiva de reunión para realizar llamadas de acceso

telefónico desde la reunión a números de teléfono no Premium en los países y regiones de 44 "zona A" que

figuran a continuación. Este beneficio es aplicable a las licencias de suscripción mensuales de audioconferencias y

no se extiende a las licencias de audioconferencia por minuto.

Además, hay un límite de límite de 900 minutos durante el período de llamadas de cortesía como el siguiente:

Usuarios con una ubicación de uso de licencias (esta es la ubicación de país del usuario definida en el área de

licencias del centro de administración de Microsoft 365) en cualquier país, puede llamar desde una conferencia a

cualquiera de los países y regiones de la zona A de 44. Cada usuario recibe 900 minutos por usuario por mes en

cualquiera de los países y regiones de la zona que se agrupan en el nivel de inquilino. Por ejemplo, un cliente ha

comprado 115 licencias de suscripción de audioconferencias y tiene 10 usuarios en Estados Unidos, 100 usuarios

en el Reino Unido y 5 usuarios en India, todos con licencias de suscripción de audioconferencia asignadas a sus

usuarios.

El tamaño del grupo se basa en las licencias asignadas y no en las licencias compradas.

Todos los usuarios de 115 comparten un grupo de (115 usuarios X 900 min) = 103.500 conferencias de acceso

telefónico saliente por mes del calendario, que se puede usar para realizar llamadas salientes a cualquiera de

los países y regiones de la zona A.

Todas las llamadas que superen los 103.500 minutos por mes del calendario se cobran por minuto usando

créditos de comunicaciones a las tarifas publicadas para ese destino. (Nota: el inquilino debe configurar créditos

de comunicaciones y asignar la licencia de créditos para comunicaciones al organizador de la reunión).

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=2&Keyword=PSTN


NOTENOTE

T ERC ERT ERC ER

Australia 

Austria 

Bélgica 

Brasil 

Bulgaria 

Canadá 

China 

Croacia 

República Checa 

Dinamarca 

Estonia 

Finlandia 

Francia 

Todas las llamadas salientes a destinos que no se encuentren en la lista de países de la zona A se facturan por

minuto usando créditos de comunicaciones de nuestras tarifas publicadas para ese destino (proporcionado el

inquilino ha configurado créditos en las comunicaciones y se ha asignado la licencia de créditos de

comunicaciones al organizador de la reunión).

En el centro de administración de Skype empresarial, puede supervisar el uso del grupo de minutos de llamadas salientes. En

el centro de administración de Microsoft Teams & Skype, vaya a informes de por tales heredadospor tales heredadoscon > Repor tsRepor ts  >

grupos de minutos RTCgrupos de minutos RTC . Este grupo de minutos complementarios se etiquetará en el informe como "llamadas salientes a

zona a países y regiones".

Las notificaciones por correo electrónico se enviarán a todos los administradores de inquilinos de un cliente dado

cuando la utilización del grupo de minutos de llamadas salientes del inquilino haya alcanzado el 80% y el 100%.

Para las llamadas de aceptación de llamada que se facturan por minuto (llamadas que superen el grupo de

minutos de llamadas de inquilino o a destinos que no se encuentran en la lista de países y regiones de la zona), las

llamadas y sus tarifas asociadas se basan principalmente en el destino de la llamada y no en el país o la región del

organizador ni el participante que inicia la llamada. Por ejemplo, una llamada a un número de teléfono en Francia

se facturará con la misma tasa si la ha iniciado un participante de la reunión en Estados Unidos o una en Francia.

Para obtener más información sobre créditos de comunicación, consulte créditos de comunicaciones.

Países y regiones de la zona APaíses y regiones de la zona A



Alemania 

Grecia 

Hong Kong 

Hungría 

India 

Irlanda 

Italia 

Japón 

Luxemburgo 

Malasia 

México 

Países Bajos 
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Noruega 

Polonia 
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Puerto Rico 

Rumania 

Rusia 

Singapur 

República Eslovaca 

Eslovenia 

Sudáfrica 

Corea del Sur 

España 
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Suecia 

Suiza 

Taiwán 

Tailandia 

Reino Unido 

Estados Unidos 

T ERC ERT ERC ER

Temas relacionados
Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles



Beneficios de la suscripción de audioconferencias de
"acceso telefónico local"/"llamarme al"
21/04/2020 • 9 minutes to read

Microsoft Teams y conferencias de audio RTC de Skype empresarial

NOTENOTE

Conferencias de audio "llamar desde una reunión" & "llamarme al"

UB IC A C IÓ N  DE USO  DEUB IC A C IÓ N  DE USO  DE
L IC EN C IA S DEL IC EN C IA S DE
O RGA N IZ A DO R DEO RGA N IZ A DO R DE
REUN IO N ESREUN IO N ES DEST IN O  M A RC A DODEST IN O  M A RC A DO

¿P UEDO  USA R M IS M IN UTO S¿P UEDO  USA R M IS M IN UTO S
DE GRUP O S DE M IN UTO S DEDE GRUP O S DE M IN UTO S DE
L L A M A DA S?L L A M A DA S?

¿N EC ESITO  C RÉDITO S DE¿N EC ESITO  C RÉDITO S DE
C O M UN IC A C IÓ N ?C O M UN IC A C IÓ N ?

Estados Unidos Estados Unidos Sí (zona A de zona) Sí después de consumir el
grupo de minutos de
inquilino

Estados Unidos Reino Unido Sí (zona A de zona) Sí después de consumir el
grupo de minutos de
inquilino

Estados Unidos Zimbabue No Sí en todas las llamadas

Reino Unido Reino Unido Sí (zona A de zona) Sí después de consumir el
grupo de minutos de
inquilino

A los clientes se les ha proporcionado una capacidad de llamada gratuita que finalizará el 30 de noviembre de

2019. A partir del 1 de diciembre de 2019, cada suscripción de audioconferencia proporciona 60 minutos por

usuario y se puede usar para llamar a números no Premium en cualquiera de los países de la zona, tal y como se

describe en este documento. El tamaño del grupo de minutos de acceso telefónico de inquilino se basa en las

licencias asignadas y no en las licencias compradas. Este beneficio es aplicable a las licencias de suscripción

mensuales de audioconferencias y no se extiende a las licencias de audioconferencia por minuto.

El final del período de llamada gratuito del 30 de noviembre de 2019 para países en los que está disponible la suscripción a

la Conferencia de audio, pero actualmente no ofrece la capacidad de configurar créditos de comunicaciones. Estos países

específicos son Rusia, Corea del sur y Taiwán.

Para los clientes que adoptan nuestro servicio de audioconferencia, Microsoft ofrece la posibilidad de marcar

desde las reuniones organizadas por los usuarios a los que se les ha asignado una licencia de suscripción de

audioconferencia. Las llamadas de llamada a países que no están incluidos en la lista de países de la "zona A" se

cobran por minuto con créditos de comunicaciones. Para las llamadas de aceptación de llamada que se facturan

por minuto (llamadas que superen el grupo de minutos de llamadas de inquilino o a destinos que no se

encuentran en la lista de países de la zona), las llamadas y las tarifas correspondientes se basan en el destino de la

llamada y no en el país de residencia del organizador ni en el participante de la reunión que inicia la llamada. Por

ejemplo, una llamada de llamada de conferencia de audio a un número de teléfono en Francia, que es un país de

zona, se facturará a la misma tarifa por minuto si fue iniciada por un participante de la reunión en Estados Unidos,

Francia o Zimbabue.



Reino Unido Estados Unidos Sí (zona A de zona) Sí después de consumir el
grupo de minutos de
inquilino

Reino Unido Zimbabue No Sí en todas las llamadas

Zimbabue Zimbabue No Sí en todas las llamadas

Zimbabue Estados Unidos Sí (zona A de zona) Sí después de consumir el
grupo de minutos de
inquilino

Zimbabue Reino Unido Sí (zona A de zona) Sí después de consumir el
grupo de minutos de
inquilino

Islas Cook Islas Cook No Sí en todas las llamadas

Islas Cook Estados Unidos Sí (zona A de zona) Sí después de consumir el
grupo de minutos de
inquilino

Islas Cook Reino Unido Sí (zona A de zona) Sí después de consumir el
grupo de minutos de
inquilino

UB IC A C IÓ N  DE USO  DEUB IC A C IÓ N  DE USO  DE
L IC EN C IA S DEL IC EN C IA S DE
O RGA N IZ A DO R DEO RGA N IZ A DO R DE
REUN IO N ESREUN IO N ES DEST IN O  M A RC A DODEST IN O  M A RC A DO

¿P UEDO  USA R M IS M IN UTO S¿P UEDO  USA R M IS M IN UTO S
DE GRUP O S DE M IN UTO S DEDE GRUP O S DE M IN UTO S DE
L L A M A DA S?L L A M A DA S?

¿N EC ESITO  C RÉDITO S DE¿N EC ESITO  C RÉDITO S DE
C O M UN IC A C IÓ N ?C O M UN IC A C IÓ N ?

¿Cómo se calculan los grupos de minutos?

¿Cómo puedo supervisar el uso del grupo de minutos?

Considere el ejemplo siguiente. Un cliente ha comprado 115 licencias de suscripción de audioconferencias y tiene

10 usuarios en Estados Unidos, 100 usuarios en el Reino Unido y 5 usuarios en Zimbabue, todos con licencias de

suscripción de audioconferencia asignadas. Todos los usuarios de 115 comparten un grupo de (115 usuarios x 60

min = 6.900 conferencias, minutos de espera por mes del calendario) para realizar llamadas salientes a números

no Premium en cualquiera de los países de la zona a, independientemente de dónde se encuentren las licencias o

el organizador de la reunión. Por ejemplo, un organizador de la reunión de Zimbabue podrá llamar a cualquiera de

los países de la zona hasta el límite de la agrupación de minutos.

Todas las llamadas de acceso telefónico que superen los 6.900 minutos por mes del calendario se cobran por

minuto usando créditos de comunicaciones de nuestras tarifas publicadas para ese destino. (Nota: el cliente

debe configurar créditos de comunicaciones y asignar la licencia de créditos para comunicaciones al

organizador de la reunión).

Todas las llamadas de llamada a destinos que no se encuentren en la lista de países de la zona A se facturan por

minuto con créditos de comunicaciones de nuestras tarifas publicadas a ese destino (siempre que el cliente

haya configurado créditos en las comunicaciones y haya asignado la licencia de créditos de comunicaciones al

organizador de la reunión).

Puede supervisar el uso de su grupo de minutos de aceptación de llamada en el centro de administración de

Skype empresarial "heredado". En el centro de administración de Microsoft Teams, vaya a > informesinformes  > de
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por tales heredadospor tales heredadosdeminutos RTCminutos RTC. La zona a la que se asignará un grupo de minutos de salida de llamada

en el informe como "llamadas salientes a un país de la zona a".

Las notificaciones por correo electrónico se enviarán a todos los administradores de inquilinos de un cliente

dado cuando la utilización del grupo de minutos de llamadas salientes del inquilino haya alcanzado el 80% y el

100%.

Para obtener más información sobre créditos de comunicación, consulte créditos de comunicaciones.
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Configurar audioconferencias en Microsoft Teams
15/09/2020 • 10 minutes to read

NOTENOTE

Paso 1: averiguar si Audioconferencia está disponible en su país o
región

Paso 2: obtener licencias y asignarlas

NOTENOTE

En algunas ocasiones, en su organización se necesitará un teléfono para llamar a una reunión. ¡Microsoft Teams

incluye la característica de Audioconferencia para este tipo de situaciones! Los usuarios pueden llamar a las

reuniones de Teams con un teléfono, en lugar de usar la aplicación Teams en un dispositivo móvil o PC.

Solo debe configurar las audioconferencias para los usuarios que van a programar o dirigir las reuniones. Los

asistentes que se conectan por teléfono a la reunión no necesitan tener asignada ninguna licencia ni otra

configuración.

Para ver las preguntas más frecuentes acerca de las audioconferencias, consulte Preguntas frecuentes sobre

audioconferencias.

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

 Vaya a la Disponibilidad de país y región para Audioconferencia y Planes de llamadas y seleccione su país o

región para obtener información sobre la disponibilidad de Audioconferencia, así como información sobre

Sistema telefónico, Planes de llamadas, números gratuitos y de pago, y Créditos de comunicaciones.

NOTENOTE

1. Para Audioconferencia, necesita una licencia para cada usuario que vaya a configurar reuniones de acceso

telefónico. Para saber qué licencias tiene que comprar para realizar audioconferencias y cuánto cuestan,

consulte Licencias complementarias de Microsoft Teams

Las audioconferencias se incluyen en las licencias de Office 365 Enterprise E5 y como complemento.

2. Después de adquirir las licencias de Audioconferencia, tendrá que asignarlas a aquellas personas de la

organización que vayan a programar o coordinar reuniones. Consulte asignar licencias a usuarios en

Microsoft 365 u Office 365 para empresas que compró a las personas de su organización que van a

programar o coordinar reuniones.

3. También se recomienda que asigne licencias de Créditos de comunicaciones (que no cuesta nada) a los

mismos usuarios que asignó licencias en el paso anterior. Para saber si necesita configurar Créditos de

comunicaciones, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

También puede establecer una Audioconferencia de pago por minuto.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://support.office.com/article/997596b5-4173-4627-b915-36abac6786dc


Paso 3: obtener los números de servicio para el puente de
conferencia

Paso 4: asignar un número de servicio al puente de conferencia

Paso 5: establecer los idiomas alternativos y predeterminados para un
puente de conferencia

Paso 6: configurar el puente de conferencia

 En Audioconferencia, no puede usar números de teléfono para los usuarios; debe obtener números de servicio.

Puede obtener números de pago o números gratuitos de servicio para el puente de conferencia. Hay tres formas

de obtene números de servicio gratuitos y de pago:

Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams . Para algunos países o regiones, puede

obtener los números de servicio para el puente de conferencia utilizando el Centro de administración

Microsoft Teams. Obtener números de teléfono de servicio

Por tar los números existentes.Por tar los números existentes. Para migrar o transferir números existentes de su proveedor de

servicios actual o de su operador telefónico a Microsoft 365 u Office 365. Consulte Transferir números de

teléfono a Teams o Administrar los números de teléfono de su organización para obtener más

información que le ayude a hacer esto.

Usar un formular io de solicitud para números nuevos.Usar un formular io de solicitud para números nuevos. En ocasiones, también en función de su

país o región, no podrá conseguir números nuevos mediante el Centro de administración de Microsoft

Teams o necesitará números de teléfono o códigos de área específicos. Si es así, tendrá que descargar un

formulario y enviárselo de nuevo a nosotros. Para obtener más información, vea Administrar los números

de teléfono de su organización.

 Una vez que obtenga los números de teléfono gratuitos o de pago para el puente de conferencia, debe asignar

los números de modo que se pueden usar en invitaciones a reuniones.

Para asignar un nuevo número de teléfono al puente de audioconferencia.

con el centro de administración de Skype empresar ial:con el centro de administración de Skype empresar ial:

1. Vaya al Centro de administración de Microsoft 365Centro de administración de Microsoft 365  > Centros de administraciónCentros de administración > TeamsTeams > Por talPor tal

heredadoheredado.

2. Seleccione VozVoz > Números de teléfonoNúmeros de teléfono.

3. Seleccione el número de teléfono y haga clic en AsignarAsignar .

Para obtener más detalles, veaCambiar los números de teléfono de su puente de Audioconferencia

 A continuación, le recomendamos que establecer un operador automático para las conferencias de audio en

Microsoft Teams que el operador automático de conferencias use para saludar a los usuarios que llaman a un

número de teléfono para las audioconferencia.

 Mediante el centro de administración de Microsoft TeamsMediante el centro de administración de Microsoft Teams :

1. En el panel, vaya a ReunionesReuniones  > Puentes de conferenciaPuentes de conferencia.

2. Seleccione el número de teléfono de puente de conferencia, haga clic en EditarEditar y, a continuación, elija el

idioma predeterminado.

 Después de configurar el puente de conferencia, compruebe que la configuración predeterminada, como las

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


    Paso 7: asignar los números de teléfono de acceso telefónico a los
usuarios que coordinan las reuniones

Paso 8: configurar las invitaciones a reuniones (opcional)

Temas relacionados

notificaciones de entrada o salida y la longitud PIN, sea la que va a usar ; si no lo es, se puede cambiar.

 Mediante el centro de administración de Microsoft TeamsMediante el centro de administración de Microsoft Teams :

1. En el panel, vaya a ReunionesReuniones  > Puentes de conferenciaPuentes de conferencia.

2. Seleccione Configuración del puenteConfiguración del puente. Se abrirá el panel Configuración de puenteConfiguración de puente.

Para obtener más información, consulte Cambiar la configuración de un puente de Audioconferencia.

Después de haber creado un puente de Audioconferencia, debe establecer los números gratuitos y de pago para

los usuarios.

Debe hacer esto para todas las personas de su organización que coordinen o programen reuniones.

 Mediante el centro de administración de Microsoft TeamsMediante el centro de administración de Microsoft Teams :

1. En el panel, haga clic en usuariosusuarios , seleccione el usuario de la lista y, a continuación, seleccioneEditarEditar .

2. Seleccione EditarEditar  junto a AudioconferenciaAudioconferencia y, a continuación, en el panel de AudioconferenciaAudioconferencia, elija un

número en las listas de Números de pagoNúmeros de pago y Números gratuitosNúmeros gratuitos .

Si necesita más detalles, vea Asignar a Microsoft como proveedor de audioconferencias.

 Los números de acceso telefónico que se establecen para el usuario se agregan automáticamente a las

invitaciones de las reuniones que se envían a los asistentes. Sin embargo, puede agregar sus propios vínculos de

ayuda y de avisos legales, un mensaje de texto y un pequeño distintivo gráfico de la empresa. Vea Personalizar

invitaciones a reuniones

Preguntas frecuentes sobre Audioconferencia

Números de teléfono para Audioconferencia en Microsoft Teams

Establecer opciones para reuniones y conferencias telefónicas en línea

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/change-the-settings-for-an-audio-conferencing-bridge
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/assign-microsoft-as-the-audio-conferencing-provider
https://support.office.com/article/DCD1CA39-0C1F-466C-9573-F04138FEF5E2


  

Configurar audioconferencias para pequeñas y
medianas empresas
20/10/2020 • 10 minutes to read

NOTENOTE

Configurar Audioconferencia

NOTENOTE

Paso 1: obtener licencias de audioconferenciaPaso 1: obtener licencias de audioconferencia

Con las conferencias de audio, las personas pueden llamar a las reuniones de Teams con un teléfono en lugar de

usar la aplicación de Teams en su dispositivo móvil o desde su equipo.

Si eres una empresa pequeña o mediana con un máximo de 300 usuarios y actualmente no tienes ninguna licencia

de audioconferencia, puedes obtener las conferencias de audio gratis durante un año. Esta oferta gratuita está

disponible a partir del 1 de octubre de 2020.

La licencia del complemento audioconferencias se puede aplicar a los usuarios que tengan licencias de Microsoft

365 Business Basic, Business Standard, Business Premium, Enterprise E1 o Enterprise E3. Para obtener más

información, vea licencias de complementos de Teams

Si tiene Enterprise E5 o Microsoft 365 Business Voice, no podrá usar la oferta de conferencia de audio gratuita porque estas

licencias ya incluyen conferencias de audio.

En este artículo, le mostraremos cómo configurar las conferencias de audio. Solo debe configurar las

audioconferencias para los usuarios que van a programar o dirigir las reuniones. Los asistentes a la reunión que

llaman a reuniones no necesitan licencias ni otra configuración. Para obtener más información, consulte

audioconferencia.

Al configurar las conferencias de audio, se asigna automáticamente un número de teléfono al puente de

conferencia para que pueda usarse en las invitaciones a reuniones. El número de teléfono asignado como número

predeterminado de su puente de conferencia será uno del país o de la región de su organización. Este número de

teléfono es un número de teléfono de pago, que puede ser aplicable a las tarifas de larga distancia.

También puede usar un número gratuito, que requiere algunos pasos adicionales. Para obtener más información sobre los

números de teléfono de su puente de conferencia, consulte números de teléfono de audioconferencias más adelante en este

artículo.

Obtenga una licencia de audioconferencia por cada persona que le llevará a reuniones. Use el centro de

administración de Microsoft 365 para hacerlo.

1. En el centro de administración de Microsoft 365, vaya a servicios de compra de facturaciónfacturación > PurchasePurchase

ser vicesser vicesy, a continuación, en la parte inferior de la página, seleccione ComplementosComplementos .

2. Seleccione detalles de la promoción de conferencias de audio de Microsoft 365promoción de conferencias de audio de Microsoft 365  > DetailsDetailsy, a

continuación, seleccione obtener ahoraobtener ahora.

3. Escriba el número de licencias que necesita para los organizadores de reuniones y, a continuación, complete

su pedido.



Paso 2: asignar una licencia de audioconferencia a los usuarios que dirigen reunionesPaso 2: asignar una licencia de audioconferencia a los usuarios que dirigen reuniones

Asignar una licencia a un usuarioAsignar una licencia a un usuario

Asignar una licencia a varios usuariosAsignar una licencia a varios usuarios

Programar reuniones de Teams en Outlook

NOTENOTE
Active o desactive la casilla asignar automáticamente a todos los usuarios sin licenciaasignar automáticamente a todos los usuarios sin licencia, en función de si desea

asignar automáticamente una licencia de conferencia de audio a todos los usuarios que no tengan esta licencia.

Asignar una licencia a cada persona que le lleve a reuniones. Use el centro de administración de Microsoft 365 para

hacerlo.

1. En el centro de administración de Microsoft 365, vaya a usuariosvaya a usuarios  > activosactivos .

2. Seleccione la fila del usuario a la que desea asignar la licencia y, a continuación, en el panel, seleccione licenciaslicencias

y aplicacionesy aplicaciones .

3. Seleccione la casilla Microsoft 365 audio audioconferenciaMicrosoft 365 audio audioconferencia y, después, haga clic en Guardar cambiosGuardar cambios .

1. En el centro de administración de Microsoft 365, vaya a usuariosvaya a usuarios  > activosactivos .

2. Seleccione los círculos que se encuentra junto a los usuarios a los que desea asignar la licencia y, a continuación,

seleccione administrar  licencias de productoadministrar  licencias de producto.

3. En el panel administrar  licencias de productoadministrar  licencias de producto , seleccione asignar másasignar más .

4. Seleccione la casilla Microsoft 365 audio audioconferenciaMicrosoft 365 audio audioconferencia y, después, haga clic en Guardar cambiosGuardar cambios .

Los organizadores de reuniones ya pueden programar reuniones en Outlook. En Outlook, vaya a calendariocalendarioy, a

continuación, seleccione el botón de reunión de nuevos equiposreunión de nuevos equipos  . Los números de acceso telefónico de la

reunión y el identificador de la Conferencia se agregan automáticamente a la invitación a la reunión que se envía a

los asistentes a la reunión. Para obtener más información, consulte programar una reunión de Teams en Outlook.

https://support.microsoft.com/office/schedule-a-teams-meeting-from-outlook-883cc15c-580f-441a-92ea-0992c00a9b0f


  

NOTENOTE

Números de teléfono de audioconferencias

Números compartidosNúmeros compartidos

Números especializadosNúmeros especializados

Temas relacionados

Si lo desea, puede personalizar las invitaciones a reuniones para agregar el logotipo de su empresa, vínculos a su sitio web de

soporte técnico y renuncia legal, y un pie de página de solo texto. Para obtener más información, consulte personalizar

invitaciones a reuniones.

Existen dos tipos de números que puede usar para su puente de conferencia. Puede usar números compar tidosnúmeros compar tidos

(como en la sección configurar las conferencias de audio anteriormente en este artículo) o números dedicadosnúmeros dedicados .

Para obtener más información sobre cada uno de ellos.

Un número compartido es un número que se comparte entre todas las organizaciones. Los números compartidos

son números de teléfono de pago y se asignan automáticamente al configurar las conferencias de audio.

Para ver el número predeterminado asignado a su puente de conferencia, en el navegación izquierdo del centro de

administración de Microsoft Teams, vaya a puentes de conferencia de reunionesreuniones  > Conference br idgesConference br idgesy,

después, busque el número de la ubicación más cercana.

Un número específico es un número que solo está disponible para los usuarios. Un número específico puede ser

un número de teléfono gratuito o un número gratuito. Para usar un número dedicado, tendrá que obtener primero

el número, asignarlo a su puente de conferencia y, a continuación, asignar el número a cada una de las personas

responsables de las reuniones.

Hay un par de formas para obtener un número específico. Puede obtener un número de Microsoft o transferir

(puerto) un número existente de su proveedor de servicios actual a Microsoft. Para obtener más información sobre

cómo hacer esto, consulta obtener números de servicio.

Tenga en cuenta que si usa un número gratuito, primero tiene que asignar una licencia de crédito de

comunicaciones a cada persona que vaya a realizar reuniones. Para obtener más información, consulte configurar

créditos de comunicaciones para su organización.

Una vez que tenga el número, asígnelo a su puente de conferencia. Use el centro de administración de Microsoft

Teams para hacerlo.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a reuniones de

conferencia de reunionesreuniones  > Conference br idgesConference br idges .

2. Seleccione AgregarAgregary, a continuación, seleccione número de pagonúmero de pago o número gratuitonúmero gratuito.

3. En el panel Agregar número de teléfonoAgregar número de teléfono , seleccione el número y, después, haga clic en aplicaraplicar .

A continuación, asigne el número a cada una de las personas responsables de las reuniones. Use el centro de

administración de Microsoft Teams para hacerlo.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, seleccione usuariosusuarios ,

haga clic en el nombre para mostrar del usuario y seleccione EditarEditar .

2. Seleccione EditarEditar    junto a audioconferenciaaudioconferenciay, en el panel audioconferenciaaudioconferencia   , seleccione un número en las

listas número de teléfono de pagoteléfono de pago   o número gratuitogratuito   y, a continuación, seleccione aplicaraplicar .

Audioconferencia

Configurar audioconferencias para equipos



Números de teléfono para Audioconferencia

Preguntas frecuentes sobre Audioconferencia

Obtener números de servicio

Licencias de complementos de Teams

Asignar licencias a usuarios

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/manage/assign-licenses-to-users


Cambiar los números de teléfono de su puente de
Audioconferencia
15/09/2020 • 20 minutes to read

NOTENOTE

Pasos para asignar un número de teléfono de servicio nuevo a su
puente de conferencia
Paso 1: asignar el nuevo número de teléfono a su puente de audioconferenciaPaso 1: asignar el nuevo número de teléfono a su puente de audioconferencia

Paso 2: cambiar el número de teléfono predeterminado del puente de conferencia (opcional)Paso 2: cambiar el número de teléfono predeterminado del puente de conferencia (opcional)

Cuando compra licencias de audioconferenciaaudioconferencia , Microsoft hospeda su puente de audioconferencia para su

organización. El puente de audioconferencia ofrece números de teléfono de acceso telefónico local de diferentes

ubicaciones para que los organizadores y los participantes de las reuniones puedan usarlos para unirse a las

reuniones de Skype empresarial o Microsoft Teams con un teléfono.

Además de los números de teléfono asignados a su puente de conferencia, puede obtener números de servicio

adicionales (números de pago y gratuitos usados en las conferencias de audio) desde otras ubicaciones y, a

continuación, asignarlos al puente de conferencia para poder ampliar la cobertura de los usuarios.

Para poder asignar o cancelar la asignación de un número de teléfono para un puente de conferencia, el número de

teléfono debe ser un número de "servicio". Puede ver el tipo de número al que navega por los VoiceVoice > números denúmeros de

teléfonoteléfono de voz en el portal heredado y buscando en la columna tipo de númerotipo de número . Los créditos de comunicaciones de

Microsoft 365 u Office 365 deben configurarse en primer lugar para que los usuarios puedan llamar al puente a través de

un número gratuito.

1. Inicie sesión en Microsoft 365 u Office 365 con su cuenta profesional.

2. Vaya a Microsoft 365 administración del centroMicrosoft 365 administración del centrode administración de > Admin centersAdmin centers  >

losequipos &equipos & > Legacy por talLegacy por tal  > VoiceVoice > los números de teléfonolos números de teléfonode voz del portal heredado de

Skype.

3. Seleccione el número de teléfono de la lista y, en el panel de acciones, haga clic en asignarasignar .

4. En la página AsignarAsignar , haga clic en GuardarGuardar .

El número de teléfono predeterminado del puente de conferencia define la identificación de llamadas que se

usará cuando un participante o el organizador de una reunión Coloque una llamada saliente.

Solo se puede establecer un número de teléfono de pago de servicio como número predeterminado para el

puente de conferencia. los números gratuitos de ser vicio no pueden establecerse como el númeronúmeros gratuitos de ser vicio no pueden establecerse como el número

predeterminado del puente de conferenciapredeterminado del puente de conferencia. Si va a asignar un número de teléfono de pago y desea

configurarlo como el nuevo número predeterminado para su puente de audioconferencias, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en Microsoft 365 u Office 365 con su cuenta profesional.

2. Vaya a la administración del centro de administración de 365 de Microsoftcentro de administración de 365 de Microsoft > Admin centersAdmin centers  >

Teams &Teams & de > Conferencia dereunionesreunionesde Skype > Conference Br idgesConference Br idges .

3. Resalte el número de teléfono del servicio que desea configurar como predeterminado.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Paso 3: cambiar los números de teléfono predeterminados que se incluyen en las invitaciones de reunión dePaso 3: cambiar los números de teléfono predeterminados que se incluyen en las invitaciones de reunión de
los usuarios (opcional)los usuarios (opcional)

Paso 4: actualizar las invitaciones de reunión existentes de los usuarios que usan el servicio de migración dePaso 4: actualizar las invitaciones de reunión existentes de los usuarios que usan el servicio de migración de
reuniones (opcional)reuniones (opcional)

    Start-CsExMeetingMigration user@contoso.com

    Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Pasos para quitar la asignación de un número de teléfono de servicio
de su puente de conferencia

4. Haga clic en Establecer como predeterminadoEstablecer como predeterminado.

Los números de teléfono predeterminados de un usuario son los que se incluyen en sus invitaciones a reuniones

al programar una reunión. Para obtener más información, como la forma en que se asignan los números de

teléfono predeterminados para los nuevos usuarios, vea establecer los números de teléfono incluidos en los

invitados en Microsoft Teams o configurar los números de teléfono incluidos en los invitados en Skype

empresarial online.

1. Inicie sesión con su cuenta profesional o educativa.

2. Vaya a los centros de administración de centro de administración de 365 de Microsoftcentro de administración de 365 de Microsoft > AdminAdmin

centerscenters  > Teams &Teams & > usuarios de la Conferencia de audio delpor tal heredadopor tal heredadode Skype > AudioAudio

conferencingconferencing > UsersUsersy seleccione los usuarios de la lista.

3. Haga clic en EditarEditar  en el panel de acciones.

4. En número de teléfono de pago predeterminadoteléfono de pago predeterminado o número gratuito predeterminadonúmero gratuito predeterminado, seleccione el

número en la lista y haga clic en GuardarGuardar .

Después de guardar los cambios, los nuevos números de teléfono predeterminados se incluirán en las

invitaciones de reunión de los organizadores la próxima vez que programen una nueva reunión.

Para los dos pasos siguientes, tendrá que iniciar Windows PowerShell.

Si ha actualizado los números de teléfono predeterminados que se incluyen en las invitaciones a reuniones para

algunos o todos los usuarios, puede actualizar de forma opcional las invitaciones de reunión que ya se han

enviado a los usuarios de su organización antes de que se hayan cambiado los números de teléfono

predeterminados con el servicio de migración de reuniones. Para obtener información adicional, consulte

Configuración del servicio de migración de reuniones (MMS).

Ejecute el servicio de migración de reuniones (MMS) para los usuarios que han cambiado sus números de

teléfono predeterminados en el paso 2. Para ello, ejecute el siguiente comando:

También puede ver el estado de migración de las reuniones. Todas las reuniones se volverán a programar

cuando no quede ninguna operación con el estado Pendiente o En curso .

Cuando quite la asignación de un número de teléfono de un puente de conferencia, los usuarios ya no podrán

volver a unirse a las reuniones con ese número. Dado que el número de teléfono está cambiando, es importante

actualizar todos los usuarios que puedan tener un número de teléfono como número predeterminado (si existe) y

actualizar sus invitaciones de reunión existentes antes de que el número de teléfono no se haya asignado al

puente de audioconferencia.

Si el número de teléfono se quita sin actualizar los usuarios y sus reuniones, las invitaciones de reunión

existentes podrían contener un número de teléfono que no funcionará para unirse a sus reuniones.

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/set-the-phone-numbers-included-on-invites
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/setting-up-the-meeting-migration-service-mms


Paso 1: actualizar los usuarios que tienen el número de teléfono para que no se asigne como uno de susPaso 1: actualizar los usuarios que tienen el número de teléfono para que no se asigne como uno de sus
números predeterminadosnúmeros predeterminados

Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber <Number to be removed> -ToNumber <Number to be 
set as new default> -NumberType <"Toll" or "Toll-Free"> -RescheduleMeetings

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Paso 2: Ver el estado de migración de las reuniones con Windows PowerShellPaso 2: Ver el estado de migración de las reuniones con Windows PowerShell

Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Paso 3: cancelar la asignación del número de teléfono anterior desde el puente de audioconferenciaPaso 3: cancelar la asignación del número de teléfono anterior desde el puente de audioconferencia

¿Desea saber cómo administrar con Windows PowerShell?

Para los primeros tres pasos, tendrá que iniciar Windows PowerShell. Para ver cómo hacerlo, haga clic en ¿Desea

saber cómo administrar con Windows PowerShell?

Reemplace el número de pago o el número gratuito predeterminado para todos los usuarios que tengan el

número que se va a desasignar como número predeterminado e inicie el proceso de reprogramar sus reuniones.

Para ello, ejecute el siguiente comando:

También puede cambiar el número de pago predeterminado o gratuito de los usuarios en el centro de administración de

Skype empresarial. No obstante, en este modo no se volverán a programar las reuniones automáticamente.

Para obtener más información, consulte establecer los números de teléfono incluidos en los invitados en

Microsoft Teams o configurar los números de teléfono incluidos en los invitados en Skype empresarial online.

Dependiendo de cuál sea el tamaño de su organización, este proceso podría llevar algún tiempo.

Todas las reuniones se volverán a programar una vez que no haya operaciones en estado pendiente o en curso .

Para obtener más información sobre el servicio de migración de reuniones, consulte Configuración del servicio

de migración de reuniones (MMS).

IMPORTANTIMPORTANT

1. Inicie sesión con su cuenta profesional o educativa.

2. Vaya a los centros de administración de centro de administración de 365 de Microsoftcentro de administración de 365 de Microsoft > AdminAdmin

centerscenters  > Teams &Teams & > números de teléfono de voz delpor tal heredadopor tal heredadode Skype > VoiceVoice > PhonePhone

numbersnumbers .

3. Si el número de teléfono es un número gratuito, seleccione el número de teléfono de la lista y, en el panel

de acciones, haga clic en Cancelar asignaciónCancelar asignación. Si el número de teléfono es un número de teléfono,

comunícate con el soporte técnico de Microsoft para que no se haya asignado el número de teléfono.

4. Si el número de teléfono es un número gratuito, haga clic en sísí  en la ventana de confirmación.

Una vez que se ha desasignado un número de teléfono de un puente de audioconferencia, el número dejará de

estar disponible para que los usuarios puedan unirse a reuniones nuevas o existentes.

 

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/set-the-phone-numbers-included-on-invites
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/setting-up-the-meeting-migration-service-mms
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2091806


Para verificar que Windows PowerShell está listoPara verificar que Windows PowerShell está listo

Para iniciar Windows PowerShellPara iniciar Windows PowerShell

NOTENOTE

  Import-Module -Name MicrosoftTeams
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

NOTENOTE

Ahorra tiempo y automatizaciónAhorra tiempo y automatización

Estos pasos comprueban que está ejecutando Windows PowerShell versión 3,0 o posterior.

1. Escriba menú Iniciomenú Inicio > Windows PowerShellWindows PowerShell .

2. Escriba Get-Host en la ventana de Windows PowerShellWindows PowerShell  para comprobar la versión.

3. Si no tiene la versión 3.0 o superior, deberá descargar e instalar las actualizaciones de Windows

PowerShell. Vea Windows Management Framework 4,0 para descargar y actualizar Windows PowerShell a

la versión 4,0. Reinicie el equipo cuando se le solicite.

4. También tiene que instalar el módulo Windows PowerShell para Skype empresarial online que le permite

crear una sesión remota de Windows PowerShell que se conecta a Skype empresarial online. Este módulo

solo es compatible con equipos de 64 bits y puede descargarse desde el centro de descarga de Microsoft

en el módulo de Windows PowerShell para Skype empresarial online. Reinicie el equipo cuando se le

solicite.

Si necesita más información, vea conectarse a todos los servicios de Microsoft 365 u Office 365 en una sola

ventana de Windows PowerShell.

Iniciar  una sesión de Windows PowerShellIniciar  una sesión de Windows PowerShell

1. En el menú Iniciomenú Inicio > Windows PowerShellWindows PowerShell .

2. En la ventana de Windows PowerShellWindows PowerShell  , conéctese a Microsoft 365 u Office 365 ejecutando:

En este momento, el conector de Skype empresarial online forma parte del módulo de PowerShell más reciente de Teams.

Si está usando la versión pública de Teamsmás reciente de PowerShell, no necesita instalar el conector de Skype empresarial

online.

Solo tiene que ejecutar el comando Impor t-ModuleImpor t-Module la primera vez que use el módulo Windows PowerShell de Skype

Empresarial Online. Si desea obtener más información sobre cómo iniciar Windows PowerShell, consulte conectarse a todos

los servicios de Microsoft 365 u Office 365 en una sola ventana de Windows PowerShell o conectarse a Skype empresarial

online mediante Windows PowerShell.

Para ahorrar tiempo automatizando este proceso, puede usar los cmdlets set-CsOnlineDialInConferencingUser o

set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumberset-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber  .

Use el cmdlet Set-CsOnlineDialInConferencingUser para cambiar el número de pago o el número gratuito

predeterminado para usuarios específicos.

Para cambiar el número gratuito predeterminado de un usuario, ejecute:

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=716845
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=294688
https://technet.microsoft.com/library/dn568015.aspx
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/
https://technet.microsoft.com/library/dn568015.aspx
https://technet.microsoft.com/library/dn362795%28v=ocs.15%29.aspx
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617688
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617688


Solución de problemas

Get-CsOnlineDialInConferencingBridge -Name "Conference Bridge"

Set-CsOnlineDialinConferencingUser -Identity amos.marble@Contoso.com -TollFreeServiceNumber   
80045551234

NOTENOTE

Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber $null -ToNumber 8005551234 -NumberType 
TollFree -BridgeId <Bridge Id>

Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -FromNumber 8005551234 -ToNumber 8005551239 NumberType 
TollFree -BridgeId <Bridge Id> -RescheduleMeetings

Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber -Country US -ToNumber 8005551234 -NumberType TollFree 
-BridgeId <Bridge Id> -RescheduleMeetings

NOTENOTE

Use el cmdlet de Set-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumberSet-CsOnlineDialInConferencingUserDefaultNumber  para cambiar el número de

pago o el número gratuito predeterminado de los usuarios, según el número predeterminado original o la

ubicación.

Para encontrar la BridgeID, use el Get-CsOnlineDialInConferencingBridgeGet-CsOnlineDialInConferencingBridge.

Para establecer el 8005551234 como número gratuito predeterminado para todos los usuarios que no

tengan un número, ejecute:

Para cambiar el número gratuito predeterminado de todos los usuarios que tienen el 8005551234

como su número gratuito predeterminado al 8005551239 y volver a programar automáticamente sus

reuniones, ejecute:

Para establecer el 8005551234 como número gratuito predeterminado para todos los usuarios que se

encuentren en EE. UU. y volver a programar automáticamente sus reuniones, ejecute:

La ubicación que se usa anteriormente debe coincidir con la información de contacto de los usuarios que se

establecen en el centro de administración de Microsoft 365.

El botón anular asignación no está disponibleEl botón anular asignación no está disponible

Desea cancelar la asignación de un número, pero el botón no está disponible y, si mientras se desplaza sobre él,

se le redirige para ponerse en contacto con el soporte técnico con el siguiente mensaje: "el valor predeterminado

o los números compartidos ́t se pueden cancelar desde el puente. Para cancelar la asignación de números de

teléfono dedicados, póngase en contacto con el soporte técnico.".

Para obtener más información sobre los puentes, ejecute el siguiente PowerShell:

El resultado, además de otra información como, por ejemplo, la identidad, el nombre y la región, debe contener el

DefaultServiceNumber.



Unregister-CsOnlineDialInConferencingServiceNumber -BridgeName "Conference Bridge" -
RemoveDefaultServiceNumber 8005551234 

Acerca de Windows PowerShell

Temas relacionados

EjemploEjemplo, para desasignar, el DefaultServiceNumber "8005551234"

Con Windows PowerShell puede administrar los usuarios y lo que pueden o no pueden hacer. Windows

PowerShell puede ayudarle a administrar Microsoft 365 u Office 365 y Skype empresarial online con un único

punto de administración que puede simplificar su trabajo diario, especialmente cuando tiene varias tareas para

hacer. Para empezar con Windows PowerShell, vea estos temas:

Una introducción a Windows PowerShell y Skype Empresarial Online

Seis motivos por los que posiblemente quiera usar Windows PowerShell para administrar Office 365

Windows PowerShell tiene muchas ventajas en cuanto a velocidad, simplicidad y productividad en lugar de usar

únicamente el centro de administración de Microsoft 365, como cuando se hacen los cambios de configuración

para muchos usuarios a la vez. Más información sobre estas ventajas en los siguientes temas:

Las mejores formas de administrar Microsoft 365 u Office 365 con Windows PowerShell

Usar Windows PowerShell para administrar Skype Empresarial Online

Usar Windows PowerShell para realizar tareas de administración comunes de Skype Empresarial Online

Cambiar la configuración de un puente de Audioconferencias.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525039
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525041
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525142
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525453
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525038
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/change-the-settings-for-an-audio-conferencing-bridge


Consultar una lista de números de Audioconferencia
en Microsoft Teams
17/07/2020 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Para ver los números de teléfono de audioconferencias

¿Quiere saber más sobre Windows PowerShell?

Temas relacionados

Cuando configure Audioconferencia para Microsoft Teams, verá los números de teléfono que hay disponibles para

la audioconferencia. En la lista se incluirán todos los números de teléfono para audioconferencias que estén

disponibles para su organización.

¿Busca los precios?¿Busca los precios? Consulte Precios de Audioconferencia.

Si solo hay un número de teléfono disponible en su organización, todos los usuarios lo usarán como número

predeterminado. Cuando haya varios números de teléfono disponibles, puede seleccionar el número de teléfono

predeterminado para cada usuario. Este número predeterminado se incluirá en las invitaciones a las reuniones de

Microsoft Teams.

Puede consultar Establecer los números de teléfono que se incluyen en las invitaciones si prefiere cambiar el

número de teléfono de acceso telefónico local para un usuario.

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el navegación de la izquierda, vaya a puentes de conferencia de reunionesreuniones  > Conference br idgesConference br idges .

2. Ver los números de teléfono que están disponibles para las conferencias de audio.

También puede ver la ubicación y el idioma principal que usará el operador automático de audioconferencia.

Windows PowerShell se centra en la administración de usuarios y en las acciones que se les está permitido o no

realizar. Con Windows PowerShell, puede administrar Microsoft 365 u Office 365 con un único punto de

administración que puede simplificar su trabajo diario cuando tiene varias tareas para hacer. To get started with

Windows PowerShell, see these topics:

Seis motivos por los que posiblemente quiera usar Windows PowerShell para administrar Office 365

Las mejores formas de administrar Microsoft 365 u Office 365 con Windows PowerShell

Para obtener más información sobre Windows PowerShell, consulte la referencia de PowerShell para Microsoft

Teams.

Probar o comprar audioconferencia en Microsoft 365 u Office 365

https://products.office.com/skype-for-business/audio-conferencing#Requirements
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525041
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525142
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/try-or-purchase-audio-conferencing-in-office-365


Establecer los idiomas del operador automático para
Audioconferencia en Microsoft Teams
11/06/2020 • 3 minutes to read

NOTENOTE

NOTENOTE

Configurar la conferencia de idiomas de operador automático

¿Qué más debo saber?

El operador automático de audioconferencias para Microsoft Teams puede saludar en diferentes idiomas a los que

realizan una llamada de audio cuando se unen a una reunión.

Elija un idioma principal y hasta cuatro idiomas secundarios. El operador automático usará el idioma principal que

configure en primer lugar y los idiomas secundarios, en el orden que seleccione.

Solo puede cambiar los idiomas de los números de audioconferencia que son de la categoría dedicada. Los idiomas del

número de audioconferencia compartido no se pueden cambiar.

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

NOTENOTE

1. En el panel de navegación izquierdo, vaya a ReunionesReuniones  > Puentes de conferenciaPuentes de conferencia.

2. Seleccione un número de teléfono de conferencias de audio dedicadodedicado de la lista y, en la parte superior de

la página, haga clic en EditarEditar . Solo es posible cambiar los idiomas de los números de audioconferencias

dedicados. La opción EditarEditar  solo se muestra cuando se selecciona un número de conferencia de audio

dedicado.

3. En el panel de la derecha, elija el idioma predeterminado que desee y cualquier otro idioma alternativo.

Se enumeran los idiomas alternativos y predeterminados que se admiten. El orden en que se seleccionan en las

listas será el orden de los idiomas que se presentan a las personas que llaman.

4. Haga clic en **Guardar **.

Para ver la lista de los idiomas admitidos para audioconferencia, vea Idiomas admitidos en

audioconferencia.

Los idiomas se pueden establecer para números de teléfono dedicados, pero no para compartidos.

Para ver una lista de países o regiones en los que está disponible la Conferencia de audio en Microsoft 365

u Office 365 con Microsoft como proveedor, consulte números de teléfono para audioconferencia.

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/audio-conferencing-in-office-365/audio-conferencing-supported-languages


¿Desea usar Windows PowerShell?

Temas relacionados

Para obtener más información, vea la referencia de Microsoft Teams PowerShell .

Probar o comprar audioconferencia en Microsoft 365 u Office 365

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/try-or-purchase-audio-conferencing-in-office-365


Configurar la confirmación de llamada de salida de la
reunión para los usuarios de Microsoft Teams
21/04/2020 • 2 minutes to read

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableDialOutJoinConfirmation $true

Temas relacionados

Las llamadas de llamada y llamadas conmigo son formas muy útiles de invitar a participantes a unirse a una

reunión y de que los participantes existentes se unan a una reunión con un teléfono tradicional o móvil. Sin

embargo, cuando la persona que llama no pueda contestar la llamada y la llamada sea respondida por un sistema

de buzón de voz, el sistema de buzón de voz se conecta a la reunión y los participantes podrán escucharla hasta

que se quite de la reunión.

Para evitar que los sistemas de correo de voz se conecten a las reuniones cuando se envía una llamada telefónica a

un número de teléfono y la persona a quien llama no puede responder a la llamada, puede configurar Teams para

solicitar una confirmación de la persona a la que se ha llamado para que se unan a la reunión. Si la persona a la que

se llama no puede responder a la llamada y un sistema de buzón de voz responde a la llamada, el sistema de

correo de voz no se conectará a la reunión porque no le proporcionará una confirmación.

Cuando esta capacidad está habilitada, las personas que reciben una llamada de acceso telefónico o llamarme

deben confirmar que desean unirse a la reunión pulsando 1 en su teléfono tradicional o móvil.

Para habilitar esta característica en todas las reuniones de su organización, establezca 

EnableDialOutJoinConfirmation  el parámetro del cmdlet set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings en true .

Para ello, ejecute el siguiente comando:

Configure la característica llamarme para sus usuarios

Descripción de PowerShell para Teams

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csonlinedialinconferencingtenantsettings?view=skype-ps


Administrar la configuración de Audioconferencia
para su organización en Microsoft Teams
15/09/2020 • 14 minutes to read

NOTENOTE

Asignar una licencia de Audioconferencia

NOTENOTE

Habilitar o deshabilitar los correos electrónicos que se envían a
usuarios de audioconferencias

Puede que le resulte más sencillo ver todas las opciones de audioconferencias para Microsoft Teams en un mismo

lugar.

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

No es posible asignar licencias con Teams. Debe usar el centro de administración de Microsoft 365. Consulte asignar licencias

de complemento de Microsoft Teams.

Para asignar una licencia a un usuarioPara asignar una licencia a un usuario

NOTENOTE

NOTENOTE

1. Inicie sesión en Microsoft 365 con su cuenta profesional o educativa.

2. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft 365centro de administración de Microsoft 365 , vaya avaya a

usuariosusuarios  > activosactivosy, a continuación, seleccione el usuario o los usuarios de la lista de usuarios disponibles.

Si va a asignar licencias a un máximo de 20 usuarios al mismo tiempo, puede usar el menú desplegable SeleccionarSeleccionar

una vistauna vista y, luego, elegir una de las opciones o crear su propia vista. Luego, haga clic en EditarEditar , haga clic dos veces

en SiguienteSiguiente, seleccione la licencia y haga clic en EnviarEnviar .

3. En el panel de acciones, en Product licensesProduct licenses  (Licencias de producto), haga clic en EditarEditar .

4. En la página licencias de productolicencias de producto , Active Conferencia de audioConferencia de audio y, a continuación, haga clic en

GuardarGuardar . Para obtener más información sobre las licencias, vea licencias complementarias de Microsoft

Teams.

Después de asignar la licencia, es posible que Microsoft no aparezca inicialmente en la lista como un proveedor de

servicios de audioconferencia. Si esto sucede, cierre sesión en el centro de administración o presione CTRL + F5 para

actualizar la ventana del explorador.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing


Reset the meeting conference ID

Reset a conference organizer's PIN

Send an email with Audio Conferencing information to a user

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el panel de navegación izquierdo, vaya a ReunionesReuniones  > Puentes de conferenciaPuentes de conferencia.

2. En la parte superior de la página Puentes de conferenciaPuentes de conferencia, haga clic en Configuración de puenteConfiguración de puente.

3. En el panel Configuración de puenteConfiguración de puente, habilite o deshabilite Enviar automáticamente correosEnviar automáticamente correos

electrónicos a los usuarios si se produce algún cambio en la configuración del accesoelectrónicos a los usuarios si se produce algún cambio en la configuración del acceso

telefónico localtelefónico local .

4. Haga clic en GuardarGuardar .

Uso de Windows PowerShellUso de Windows PowerShell

Vea la referencia de PowerShell para Microsoft Teams para obtener más información.

 con el centro de administración de Microsoft Teamscon el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el navegación de la izquierda, haga clic en usuariosusuariosy, a continuación, seleccione el usuario de la lista de

usuarios disponibles.

2. En audioconferenciaaudioconferencia, haga clic en restablecer ID de conferenciarestablecer ID de conferencia.

3. En la ventana restablecer ID de conferenciarestablecer ID de conferencia , haga clic en restablecerrestablecer . Se creará automáticamente un

identificador de conferencia y un correo electrónico que se enviará al usuario con el nuevo identificador de

conferencia si se habilita el envío de correo electrónico a los usuarios. Está habilitado de forma

predeterminada.

See Reset a conference ID for a user.

Se asignará un id. de conferencia único a cada reunión que programe un usuario. Aunque se creará

automáticamente un identificador de conferencia y se le asignará a un usuario, puede haber ocasiones en las que

un usuario no desee usarlo y usted quiera establecerlo en un número determinado, o los usuarios no podrán

recordar o perder su identificador de conferencia.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el navegación de la izquierda, haga clic en usuariosusuariosy, a continuación, seleccione el usuario de la lista de

usuarios disponibles.

2. En audioconferenciaaudioconferencia, haga clic en restablecer PINrestablecer PINy, a continuación, haga clic en restablecerrestablecer .

Los usuarios recibirán un correo electrónico con su PIN cuando se habiliten para la audioconferencia o cuando se

restablezca el PIN. Pero si ha deshabilitado automáticamente el envío de correos electrónicos, no se enviará un

correo electrónico de restablecimiento de PIN y deberá enviar manualmente el PIN al usuario. El PIN solo se

mostrará una vez tras su restablecimiento. Una vez que se muestre inmediatamente después de su

restablecimiento, el PIN dejará de mostrarse en las propiedades del usuario; en su lugar, se mostrará *****.

Consulte restablecer el PIN de audioconferencia.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps


Establecer los números de teléfono incluidos en las invitaciones

Elegir la configuración del puente de audioconferencia

NOTENOTE

1. En el navegación de la izquierda, haga clic en usuariosusuariosy, a continuación, seleccione el usuario de la lista de

usuarios disponibles.

2. En Conferencia de audioConferencia de audio, haga clic en enviar información de conferencia por correo electrónicoenviar información de conferencia por correo electrónico.

When you do this, the audio conferencing PIN isn't sent to the user.

See Send an email to a user with their Audio Conferencing information.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el navegación de la izquierda, haga clic en usuariosusuariosy, a continuación, seleccione el usuario de la lista de

usuarios disponibles.

2. Junto a audioconferenciaaudioconferencia, haga clic en EditarEditar .

3. En el panel audioconferenciaaudioconferencia , puedes establecer el número de pagopago y, si es posible, el númeronúmerogratuito.

4. Haga clic en **Guardar **.

Consulte establecer los números de teléfono incluidos en los invitados.

Set the meeting experience when callers join a meetingSet the meeting experience when callers join a meeting

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

NOTENOTE

1. En el panel de navegación izquierdo, vaya a ReunionesReuniones  > Puentes de conferenciaPuentes de conferencia.

2. En la parte superior de la página puentes de conferenciapuentes de conferencia , haga clic en configuración del puenteconfiguración del puente.

3. En el panel Configuración de puenteConfiguración de puente, habilite o deshabilite Notificaciones de entrada y salida de laNotificaciones de entrada y salida de la

reuniónreunión.

Esta opción está habilitada de forma predeterminada. Si deshabilita esta opción, los usuarios que ya se

hayan Unido de forma predeterminada no recibirán una notificación cuando alguien entre o salga de la

reunión.

4. En entrada/salida de tipo de anuncioentrada/salida de tipo de anuncio, seleccione tonostonos  o nombres o números de teléfononombres o números de teléfono.

Si elige nombres o números de teléfononombres o números de teléfono, también puede habilitar o deshabilitar que los autores de lasautores de las

llamadas pidan que graben su nombre antes de unirse a la reuniónllamadas pidan que graben su nombre antes de unirse a la reunión.

De forma predeterminada, los participantes externos no pueden ver los números de teléfono de los participantes

marcados. Si desea mantener la privacidad de estos números de teléfono, seleccione TonosTonos de entrada/salida tipoentrada/salida tipo

de anunciode anuncio (esto evita que los Teams lean los números).

5. Haga clic en GuardarGuardar .

El PIN solo puede tener de 4 a 12 dígitos. El valor predeterminado es 5.



Ver y establecer los idiomas principales (predeterminados) y
secundarios (alternativos) en un puente de audioconferencia

See audio conferencing dial-in numbers

Configurar la longitud del PIN para las reunionesConfigurar la longitud del PIN para las reuniones

1. En el panel de navegación izquierdo, vaya a ReunionesReuniones  > Puentes de conferenciaPuentes de conferencia.

2. En la parte superior de la página Puentes de conferenciaPuentes de conferencia, haga clic en Configuración de puenteConfiguración de puente.

3. En SeguridadSeguridad, introduzca el número de dígitos que quiere para el PIN en la lista Longitud del PINLongitud del PIN y

después haga clic en GuardarGuardar .

El PIN debe ser un valor entre 4 y 12 dígitos. El valor predeterminado es 5.

El PIN solo puede tener de 4 a 12 dígitos. El valor predeterminado es 5.

Habilitar  o deshabilitar  que el correo electrónico se envíe a los usuarios de audioconferenciasHabilitar  o deshabilitar  que el correo electrónico se envíe a los usuarios de audioconferencias

1. En el panel de navegación izquierdo, vaya a ReunionesReuniones  > Puentes de conferenciaPuentes de conferencia.

2. En la parte superior de la página Puentes de conferenciaPuentes de conferencia, haga clic en Configuración de puenteConfiguración de puente.

3. En el panel Configuración de puenteConfiguración de puente, habilite o deshabilite Enviar automáticamente mensajes deEnviar automáticamente mensajes de

correo electrónico a los usuarios si cambia su configuración de audioconferenciacorreo electrónico a los usuarios si cambia su configuración de audioconferencia.

4. Haga clic en GuardarGuardar .

También puede enviar un correo electrónico al usuario con la configuración de la audioconferencia. Para

ello, tiene que ir a las propiedades de la audioconferencia para el usuario y hacer clic en Enviar laEnviar la

información de conferencia por correo electrónicoinformación de conferencia por correo electrónico.

Si hace esto, se enviará un correo electrónico que incluye solo el Id. de conferencia y el número de teléfono

de conferencia, pero no se incluirá el PIN.

Consulte Enviar un correo electrónico a un usuario con su información de audioconferencia.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el panel de navegación izquierdo, vaya a ReunionesReuniones  > Puentes de conferenciaPuentes de conferencia.

2. Seleccione un número de teléfono de la lista y haga clic en EditarEditar .

3. Elija los idiomas que desee en idioma predeterminadoidioma predeterminado y idiomas alternativos (opcional)idiomas alternativos (opcional) .

4. Haga clic en **Guardar **.

También puede establecer el idioma principal y los idiomas secundarios compatibles al seleccionar Microsoft como

proveedor de conferencias de acceso telefónico local. El orden que seleccione en las listas desplegables será el

orden de los idiomas que se presentará a los autores de las llamadas.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el panel de navegación izquierdo, vaya a ReunionesReuniones  > Puentes de conferenciaPuentes de conferencia.

2. Seleccione un número de teléfono de la lista y haga clic en EditarEditar . Here you can:

Ver los números de teléfono que se usarán para las conferencias de audio.

Ver la ubicación y el idioma principal que usará el operador automático de audioconferencia.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/change-the-settings-for-an-audio-conferencing-bridge


¿Quiere saber más sobre Windows PowerShell?

Temas relacionados

Consulte ver una lista de números de audioconferencia.

Windows PowerShell se centra en la administración de usuarios y en las acciones que se les está permitido o no

realizar. Con Windows PowerShell, puede administrar Microsoft 365 u Office 365 con un único punto de

administración que puede simplificar su trabajo diario cuando tiene varias tareas para hacer. Para empezar con

Windows PowerShell, vea estos temas:

¿Por qué necesita usar Microsoft 365 u Office 365 PowerShell?

Las mejores formas de administrar Microsoft 365 u Office 365 con Windows PowerShell

Para obtener más información sobre Windows PowerShell, consulte la referencia de PowerShell para Microsoft

Teams.

Administrar la configuración de Audioconferencia para un usuario

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525041
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525142
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps


Audioconferencia con pago por minuto
15/09/2020 • 5 minutes to read

NOTENOTE

¿Necesitas algunos detalles?

NOTENOTE

¿Por qué es mejor para usted?

Además de la licencia por usuario de la Conferencia de audio estándar, las organizaciones de volumen y

licencias también pueden elegir una oferta de pago por minuto para habilitar las capacidades de

audioconferencia para sus organizaciones.

Puede averiguar si su país o región es compatible con las conferencias de audio.

Como esta oferta solo está disponible para los clientes de licencias y volúmenes, tendrá que trabajar con el

representante de su cuenta para adquirir estas licencias.

Mientras que la oferta de licencia por usuario de audioconferencia incluye el uso de acceso telefónico y el

uso de llamadas, las conferencias de audio pagan por minuto le permiten pagar todo el uso de lale permiten pagar todo el uso de la

audioconferencia por minuto sin pagar por una licencia mensual por usuarioaudioconferencia por minuto sin pagar por una licencia mensual por usuario. Con esto, todas las

llamadas de acceso telefónico local y de llamada saliente se cobrarán cada minuto, entre las que se

incluyen:

Llamadas entrantes a números de conferencias de audio de pago de su organización.

Llamadas entrantes a números de conferencias de audio gratuitas de su organización.

Llamadas salientes que se aplican a números de teléfono externos desde una reunión de su

organización.

Puede encontrar las tasas de acceso telefónico local y de acceso telefónico local asociadas a estos tipos de llamadas

al revisar la sección ver las tarifas de la ubicación a la que desea llamarsección ver las tarifas de la ubicación a la que desea llamar  en audioconferencia.

El pago por minuto requiere que su organización tenga configurados créditos de comunicaciones . Además,

es necesario asignar una licencia de pago por minuto y de crédito de comunicaciones a cada usuario para

que funcione la audioconferencia. Si desea más información, consulte configurar créditos de

comunicaciones para su organización y/o licencias complementarias de Microsoft Teams.

Para habilitar las audioconferencias de pago por minuto para los usuarios de su organización, consulte

probar o comprar audioconferencia en Microsoft Office 365 u Office 365.

El pago por minuto solo se cobrará por minuto para cada llamada entrante o saliente realizada por

cada asistente durante una reunión programada (las tarifas varían para llamadas gratuitas o gratis y

por destino) en lugar de usar la aplicación de Skype empresarial o de Teams en un dispositivo móvil

o en un PC.

Capacidad de administrar los costos porque los administradores pueden controlar la restricción de

los tipos de llamadas (internacionales y nacionales) que se pueden realizar desde las reuniones de

https://products.office.com/microsoft-teams/online-meeting-solutions#Rates
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing


¿Deseas más información sobre los precios?

Temas relacionados

un organizador. Consulta las directivas de restricción de llamadas salientes para conferencias de

audio y llamadas RTC de usuarios

Si tiene licencias de audioconferencia con pago por minuto, no tiene que asignar licencias de

créditos de comunicaciones por separado a cada usuario específicamente para el uso de las

audioconferencias (es posible que tenga que asignarlas para otros servicios).

Controla y supervisa cargos de pago por minuto mediante créditos de comunicaciones.

Más flexibilidad para los clientes que no necesitan todos los usuarios por suscripción.

Habilitar las conferencias de audio: paga por minuto junto con una suscripción mensual de E5 o una

suscripción de audioconferencia independiente, ambos servicios seguirán funcionando de la misma

manera. Los cambios no afectarán a las operaciones de las conferencias de audio ni a los créditos de

comunicaciones.

¿Busca los precios?¿Busca los precios? Vea lo siguiente:

Precios de Audio Conferencia

Precios de Sistema telefónico

Precios de planes de llamadas

Licencias complementarias de Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/outbound-calling-restriction-policies
https://products.office.com/skype-for-business/audio-conferencing#Requirements
https://products.office.com/skype-for-business/phone-system#Requirements
https://products.office.com/skype-for-business/pstn-calling-plans#requirements
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing


Administrar la configuración de Audioconferencia
para un usuario en Microsoft Teams
09/06/2020 • 4 minutes to read

 Usar el centro de administración de Microsoft Teams

SET T IN GSET T IN G DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

AudioconferenciaAudioconferencia Para activar o desactivar las conferencias de audio para el
usuario, haga clic en EditarEditar  junto a audioconferenciaaudioconferenciay, a
continuación, en el panel audioconferenciaaudioconferencia , activar o
desactivar las conferenciasconferencias de audio.

Enviar información de conferencia por correoEnviar información de conferencia por correo
electrónicoelectrónico

Haga clic en este vínculo solo si desea enviar inmediatamente
un correo electrónico al usuario con su número de teléfono e
Id. de conferencia. (Este correo electrónico no incluye el PIN).
Vea Enviar un correo electrónico a un usuario con su
información de Audioconferencia.

Id. de conferenciaId. de conferencia Haga clic en restablecer ID de conferenciarestablecer ID de conferencia si necesita
restablecer el identificador de conferencia para el usuario.
Para obtener más información, consulte Restablecer un Id. de
conferencia para un usuario.

PULSOPULSO Haga clic en restablecer PINrestablecer PIN si necesita restablecer el PIN
para el usuario. Para obtener más información, vea
Restablecer el PIN de Audioconferencia.

Número de teléfono de conferencia predeterminadoNúmero de teléfono de conferencia predeterminado
(obligatorio)

Estos serán números que se configuran en el puente de
audioconferencia. Aplique formato a los números tal y como
desee que aparezcan en las convocatorias de reunión de
Skype empresarial y Microsoft Teams. Para cambiar el número
de pago predeterminado, haga clic en EditarEditar  junto a
audioconferenciaaudioconferencia y en el panel audioconferenciaaudioconferencia ,
seleccione un número en número de pagonúmero de pago.

Los invitados de este usuario pueden incluirLos invitados de este usuario pueden incluir
números gratuitosnúmeros gratuitos

Para cambiar esta configuración, haga clic en EditarEditar  junto a
audioconferenciaaudioconferencia y en el panel audioconferenciaaudioconferencia , Active
o desactive incluir números gratuitos en lasincluir números gratuitos en las
convocatorias de reunión de este usuarioconvocatorias de reunión de este usuario activado o
desactivado.

Como administrador de Microsoft 365 o de Office 365, puede editar la configuración de la audioconferencia

(como el proveedor, un número gratuito o gratuito, un identificador de conferencia o un PIN) para un usuario

individual de su organización. Si desea editar la configuración de su organización, vea administrar la

configuración de audioconferencias para su organización.

1. En el navegación de la izquierda, haga clic en usuariosusuariosy, a continuación, seleccione el usuario de la lista de

usuarios disponibles.

2. Haga clic en EditarEditar .

3. En audioconferenciasaudioconferencias , modifique una de las opciones siguientes:



Los usuarios no autenticados pueden ser la primeraLos usuarios no autenticados pueden ser la primera
persona de la reuniónpersona de la reunión

Para cambiar esta configuración, Active o desactive loslos
usuarios no autenticados puede ser la primerausuarios no autenticados puede ser la primera
persona de la reuniónpersona de la reunión activada o desactivada.

Permisos de acceso telefónicoPermisos de acceso telefónico Para cambiar esta configuración, haga clic en EditarEditar  junto a
audioconferenciaaudioconferencia y, en el panel audioconferenciaaudioconferencia , elija
una opción de llamada saliente de reunionesde llamada saliente de reuniones .

SET T IN GSET T IN G DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

NOTENOTE

Temas relacionados

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

Administrar la configuración de Audioconferencia para su organización

Preguntas comunes sobre Audioconferencia



Consultar una lista de usuarios que se han habilitado
para Audioconferencia en Microsoft Teams
11/06/2020 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Ver una lista de los usuarios

¿Qué más debo saber?

¿Quiere saber más sobre Windows PowerShell?

Temas relacionados

Una vez que haya habilitado a los usuarios de Microsoft Teams en su organización para la audioconferencia, puede

ver la lista de los usuarios que se han habilitado.

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

En el centro de administración de Microsoft Teams, en el navegación de la izquierda, haga clic en usuariosusuarios .

Cuando ve la lista de usuarios que están habilitados, puede seleccionar un usuario de la lista para editar la

configuración de la audioconferencia para ese usuario.

Al seleccionar un solo usuario, puede ver el número de teléfono predeterminado asignado al usuario y

cualquier otra configuración de audioconferencia relevante.

Puede usar el botón Buscar para buscar un usuario individual en la lista.

Windows PowerShell se centra en la administración de usuarios y en las acciones que se les está permitido o no

realizar. Con Windows PowerShell, puede administrar Microsoft 365 u Office 365 con un único punto de

administración que puede simplificar su trabajo diario cuando tiene varias tareas para hacer. To get started with

Windows PowerShell, see these topics:

Seis motivos por los que posiblemente quiera usar Windows PowerShell para administrar Office 365

Las mejores formas de administrar Microsoft 365 u Office 365 con Windows PowerShell

Para obtener más información sobre Windows PowerShell, consulte la referencia de PowerShell para Microsoft

Teams.

Probar o comprar audioconferencia en Microsoft 365 u Office 365

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525041
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525142
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/try-or-purchase-audio-conferencing-in-office-365


Habilitar que los usuarios registren su nombre
cuando se unan a una reunión en Microsoft Teams
11/06/2020 • 3 minutes to read

Establecer si los autores de las llamadas tienen que grabar sus nombres

NOTENOTE

¿Quiere saber más sobre Windows PowerShell?

Al configurar las conferencias de audio en Microsoft 365 u Office 365, recibirá números de teléfono y lo que se

denomina un puente de audioconferencia. Un puente de conferencia puede contener uno o más números de

teléfono que pueden ser un número de teléfono dedicado o compartido.

El puente de conferencia responde a la llamada de un usuario que llama a una reunión con un teléfono. Ese puente

responde al autor de la llamada con avisos de voz de un operador automático y, luego, de acuerdo con su

configuración, puede reproducir notificaciones, solicitar a los autores de las llamadas que graben sus nombres y

configura la seguridad del PIN para los organizadores de reuniones. Los PIN se proporcionan al organizador de la

reunión y con ellos se puede empezar una reunión, pero puede configurarlo de modo que no se necesite un PIN

para comenzar una reunión.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el panel de navegación izquierdo, vaya a ReunionesReuniones  > Puentes de conferenciaPuentes de conferencia.

2. En la parte superior de la página puentes de conferenciapuentes de conferencia , haga clic en configuración del puenteconfiguración del puente.

3. Habilitar o deshabilitar las notificaciones de entrada y salida de la reuniónnotificaciones de entrada y salida de la reunión.

4. Si habilita las notificaciones, elija nombres o números de teléfononombres o números de teléfono en introducir/salir  de tipo deintroducir/salir  de tipo de

anuncioanuncioy luego Active las personas que llaman para grabar su nombre antes de unirse a unapersonas que llaman para grabar su nombre antes de unirse a una

reunión.reunión.

5. Haga clic en GuardarGuardar .

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

Windows PowerShell se centra en la administración de usuarios y en las acciones que se les está permitido o no

realizar. Con Windows PowerShell, puede administrar Microsoft 365 u Office 365 con un único punto de

administración que puede simplificar su trabajo diario cuando tiene varias tareas para hacer. To get started with

Windows PowerShell, see these topics:

Seis motivos por los que posiblemente quiera usar Windows PowerShell para administrar Office 365

Las mejores formas de administrar Office 365 con Windows PowerShell

Para obtener más información sobre Windows PowerShell, consulte la referencia de PowerShell para Microsoft

Teams.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525041
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525142
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps


Temas relacionados
Probar o comprar audioconferencia

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/audio-conferencing-in-office-365/try-or-purchase-audio-conferencing-in-office-365


Restablecer un Id. de conferencia para un usuario en
Microsoft Teams
15/09/2020 • 5 minutes to read

NOTENOTE

Restablecer el identificador de conferencia de un usuario

NOTENOTE

NOTENOTE

¿Qué más debo saber?

Al final de las invitaciones de reunión se incluye un Id. de conferencia dinámico junto con los números de

teléfono de acceso telefónico local que pueden usar los autores de llamada para llamar a una reunión. Cuando el

usuario marque el número de teléfono, el operador automático de la reunión le pedirá al autor de la llamada que

introduzca este Id. de conferencia para que pueda asistir a la reunión.

Los identificadores de conferencia se generan automáticamente, estarán entre 7-9 dígitos y se establecen al habilitar

audioconferencias para un usuario. No se admiten identificadores de conferencia estáticos.No se admiten identificadores de conferencia estáticos.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en UsuariosUsuarios  y seleccione el usuario en la lista de usuarios

disponibles.

2. Haga clic en EditarEditar .

3. En AudioconferenciaAudioconferencia, haga clic en Restablecer Id. de conferenciaRestablecer Id. de conferencia.

4. En la ventana Restablecer Id. de conferenciaRestablecer Id. de conferencia, haga clic en RestablecerRestablecer . El Id. de conferencia se creará

automáticamente y se enviará un correo electrónico al usuario con el Id. de conferencia nuevo. Los correos

electrónicos se envían a los usuarios de forma predeterminada, aunque esto también se puede desactivar.

Después de restablecer el Id. de conferencia, se enviará un correo electrónico al usuario con el nuevo Id. de conferencia.

Este mensaje de correo electrónico se enviará a la dirección de correo electrónico principal, en muchos casos, en el buzón

de Microsoft 365 o de Office 365. El correo electrónico contiene el nuevo Id. de conferencia, los números de teléfono de

acceso telefónico local predeterminados y las instrucciones para actualizar las reuniones existentes.

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

Puede enviar toda la información de la conferencia al usuario en un correo electrónico que incluya el Id. de

conferencia y los números de teléfono de acceso telefónico local haciendo clic en Enviar información deEnviar información de

conferencia a través del correo electrónicoconferencia a través del correo electrónico para el usuario en la sección AudioconferenciaAudioconferencia. De esta

forma no se envía el PIN.

El servicio de Teams crea un identificador de conferencia de 7-9 dígitos. No se puede cambiar su longitud.



¿Quiere saber más sobre Windows PowerShell?

Temas relacionados

Una vez que se ha restablecido el nuevo id. de conferencia, podrá verlo en Id. de conferenciaId. de conferencia.

After a new conference ID is created, the old conference ID can't be used by callers. You should notify users

to reschedule their existing meeting invites to make sure the new conference ID is added to the invitations.

Windows PowerShell se centra en la administración de usuarios y en las acciones que se les está permitido o no

realizar. Con Windows PowerShell, puede administrar Microsoft 365 u Office 365 con un único punto de

administración que puede simplificar su trabajo diario cuando tiene varias tareas para hacer. To get started with

Windows PowerShell, see these topics:

Seis motivos por los que posiblemente quiera usar Windows PowerShell para administrar Office 365

Las mejores formas de administrar Microsoft 365 u Office 365 con Windows PowerShell

Para obtener más información sobre Windows PowerShell, consulte la referencia de PowerShell para Microsoft

Teams.

Restablecer el PIN de Audioconferencia

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525041
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525142
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps


Restablecer el PIN de Audioconferencia en
Microsoft Teams
10/06/2020 • 8 minutes to read

Restablecer el PIN de un usuario

NOTENOTE

Hacer que un usuario restablezca su propio PIN

¿Qué más tiene que saber sobre los códigos PIN?

Un PIN es un código formado por números que se crea para cada usuario de Microsoft Teams que está

habilitado para audioconferencias. El PIN de audioconferencia lo usa el organizador de la reunión para

identificarse como tal y poder iniciar una por teléfono. Si la reunión se inicia con la aplicación de Microsoft

Teams, no se necesitará el PIN. Si un usuario olvida su PIN y no lo puede encontrar en el correo electrónico que

se le envió cuando se le habilitó para audioconferencias, el administrador podrá restablecer su PIN o podrá

hacerlo el mismo usuario.

Las reuniones se pueden iniciar cuando un usuario autenticado se une con la aplicación de Microsoft Teams o

cuando el organizador se une con su código PIN por teléfono. Cuando una reunión necesita un PIN para

empezar, los usuarios que se unan a la reunión por teléfono se colocarán en la sala de espera y escucharán

música en espera hasta que se inicie la reunión. Si el organizador de la reunión no necesita un PIN para iniciar la

reunión por teléfono, a los autores de la llamada no se les pedirá un PIN cuando se unan a la reunión.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el navegación de la izquierda, haga clic en usuariosusuariosy, a continuación, seleccione el usuario de la lista

de usuarios disponibles.

2. Haga clic en EditarEditar .

3. En audioconferenciaaudioconferencia, haga clic en restablecer PINrestablecer PIN.

4. Haga clic en restablecerrestablecer .

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

1. Hacer que el usuario vaya a https://admin0m.online.lync.com/lscp/usp/pstnconferencing .

2. Haga clic en restablecer PINrestablecer PIN.

Por motivos de seguridad, el PIN solo se muestra a un administrador una vez, cuando se restablece el PIN.

Una vez que un administrador restablezca el PIN, el PIN aparecerá como * * * * * * * * * * *.

El envío automático de correos electrónicos a los usuarios está habilitado de forma predeterminada y los

usuarios recibirán un correo electrónico con su PIN cuando estén habilitados para conferencias de audio o

cuando se restablezca el PIN. Pero si deshabilitaste el envío automático de correos electrónicos, no se

enviará un mensaje de correo electrónico de restablecimiento de PIN a un usuario y tendrá que enviar

manualmente la información del PIN al usuario.

https://admin0m.online.lync.com/lscp/usp/pstnconferencing


¿Quiere saber más sobre Windows PowerShell?

Temas relacionados

Cuando se inicia una reunión, todos los usuarios de la sala de espera se unirán automáticamente. Por

ejemplo, si los dos participantes intentan unirse a una reunión antes de que se haya iniciado, se enviarán a

la sala de espera y escucharán música en espera y, cuando el organizador de la reunión se una con su PIN

a través del teléfono, la reunión se iniciará y los participantes de la sala de espera se unirán a la reunión.

La configuración predeterminada es no permitir que los autores de llamadas anónimos inicien una

reunión.

Cuando habilita a un usuario para las conferencias de audio, se le envían mensajes de correo electrónico

que incluyen información sobre conferencias y su PIN de forma predeterminada. El usuario debe tener un

buzón de Microsoft 365 o de Office 365, porque cuando se restablece un PIN, se envía un PIN nuevo al

usuario por correo electrónico a su dirección SMTP principal (alias) que está establecida para el usuario.

Al configurar las conferencias de audio, se establecen los dígitos necesarios para los pin de la

organización. Los códigos PIN pueden tener de 4 a 12 dígitos (el valor predeterminado es 5). Si cambia el

valor de longitud del PIN, la configuración solo se aplicará a los pin recién generados y no se aplicará a la

configuración de PIN de los usuarios existentes que estén habilitados para las conferencias de audio.

Consulte establecer la longitud del PIN para las reuniones de audioconferencia.

De forma predeterminada, el correo electrónico se establecerá en la dirección SMTP principal de Microsoft

365 u Office 365 del usuario. Puede enviar un correo electrónico a una dirección que no sea Microsoft

365 o que no sea de Office 365, como una dirección de correo electrónico de hotmail o MSN. Puede

omitir la dirección de correo electrónico predeterminada mediante Windows PowerShell. Esto es útil si los

usuarios no tienen un buzón de Exchange en Microsoft 365 u Office 365.

Windows PowerShell se centra en la administración de usuarios y en las acciones que se les está permitido o no

realizar. Con Windows PowerShell, puede administrar Microsoft 365 u Office 365 con un único punto de

administración que puede simplificar su trabajo diario cuando tiene varias tareas para hacer. To get started with

Windows PowerShell, see these topics:

Seis motivos por los que posiblemente quiera usar Windows PowerShell para administrar Office 365

Las mejores formas de administrar Microsoft 365 u Office 365 con Windows PowerShell

Para obtener más información sobre Windows PowerShell, consulte la referencia de PowerShell para Microsoft

Teams.

Restablecer un Id. de conferencia para un usuario

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525041
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525142
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps


Correos electrónicos que se envían a los usuarios
cuando cambia la configuración en Microsoft Teams
15/09/2020 • 8 minutes to read

Los correos electrónicos se enviarán automáticamente a los usuarios que estén habilitados para Audioconferencia

con Microsoft como proveedor de servicios de audioconferencia.

De manera predeterminada, hay cuatro tipos de correos electrónicos que se enviarán a los usuarios habilitados

para Audioconferencia. Sin embargo, si quiere limitar el número de correos electrónicos que se envían a los

usuarios, puede desactivar esta función. Las conferencias de audio en Microsoft 365 u Office 365 enviarán correos

electrónicos al correo electrónico de los usuarios cuando:

NOTENOTE

Se les asigna una licencia de Audioconferencia o cuando está cambiando el proveedor deSe les asigna una licencia de Audioconferencia o cuando está cambiando el proveedor de

ser vicios de audioconferencia a Microsoft.ser vicios de audioconferencia a Microsoft.

Este correo electrónico incluye el Id. de conferencia, el número de teléfono de conferencia predeterminado

para las reuniones, el PIN del usuario para audioconferencias, así como las instrucciones y el vínculo para

usar la herramienta de actualización de reuniones de Skype Empresarial Online que se utiliza para actualizar

reuniones existentes del usuario. Consulte asignar licencias de complemento de Microsoft Teams o asignar

Microsoft como proveedorde servicios de audioconferencia.

Si en su organización se han habilitado los identificadores de conferencia dinámicos, todas las reuniones que se

programen de un usuario tendrán identificadores de conferencia únicos. Puede configurar identificadores dinámicos

de Audioconferencia en su organización.

A continuación tiene un ejemplo de este correo electrónico:

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/assign-microsoft-as-the-audio-conferencing-provider
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/reset-a-conference-id-for-a-user


Para más información sobre las licencias, vea licencias complementarias de Microsoft Teams.

El Id. de conferencia o el número de teléfono de conferencia predeterminado de un usuarioEl Id. de conferencia o el número de teléfono de conferencia predeterminado de un usuario

cambia.cambia.

Este correo electrónico contiene el Id. de conferencia, el número de teléfono de conferencia predeterminado,

y las instrucciones y el vínculo para usar la herramienta de actualización de reuniones de Skype Empresarial

Online que se usa para actualizar reuniones existentes para el usuario. Sin embargo, en este correo

electrónico no se incluye el PIN de audioconferencia del usuario. Vea Restablecer un Id. de conferencia para

un usuario.

A continuación tiene un ejemplo de este correo electrónico:

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing


El PIN de audioconferencia de un usuario se ha restablecido.El PIN de audioconferencia de un usuario se ha restablecido.

Este correo electrónico contiene el PIN de audioconferencia del organizador, el Id. de conferencia existente y

el número de teléfono de la conferencia predeterminado para el usuario. Vea Restablecer el PIN de

Audioconferencia.

A continuación tiene un ejemplo de este correo electrónico:

Cuando se quita la licencia de un usuario o cuando el proveedor de ser vicios deCuando se quita la licencia de un usuario o cuando el proveedor de ser vicios de

audioconferencia cambia de Microsoft a otro proveedor o a Ninguno.audioconferencia cambia de Microsoft a otro proveedor o a Ninguno.



NOTENOTE

Realizar cambios en los mensajes de correo electrónico que se les
envían

¿Qué pasa si no desea que se les envíen correos electrónicos?

Esto sucede cuando se quita la licencia de audioconferenciaaudioconferencia de un usuario o cuando se configura el

proveedor de servicios de audioconferencia como ningunoninguno.

Consulte asignar o quitar licencias de Microsoft 365 para empresas.

Este es un ejemplo de este correo electrónico:

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

Puede realizar cambios en el correo electrónico que se envía automáticamente a los usuarios. De forma

predeterminada, el remitente de los mensajes de correo electrónico será de Microsoft 365 u Office 365, pero

puede cambiar el nombre para mostrar con Windows PowerShell. Para obtener más información, vea la referencia

de Microsoft Teams PowerShell .

Cuando deshabilite el envío de correos electrónicos a los usuarios, el correo electrónico no se enviará aunque se

asigne una licencia a un usuario. En este caso, el identificador de la Conferencia, el número de teléfono de

conferencia predeterminado y, lo que es más importante, su PIN de audioconferencia no se enviará al usuario.

Cuando esto sucede, debe decir al usuario enviándoles un mensaje de correo electrónico o llamándolos.

De forma predeterminada, los correos electrónicos se enviarán a los usuarios, pero si quiere evitar que reciban

correo electrónico para las conferencias de audio, puede usar Microsoft Teams o Windows PowerShell.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el panel de navegación izquierdo, vaya a ReunionesReuniones  > Puentes de conferenciaPuentes de conferencia.

2. En la parte superior de la página puentes de conferenciapuentes de conferencia , haga clic en configuración del puenteconfiguración del puente.

3. En el panel configuración de puenteconfiguración de puente , habilite o deshabilite el envío automático de correosel envío automático de correos

electrónicos a los usuarios si cambia la configuración de acceso telefónico localelectrónicos a los usuarios si cambia la configuración de acceso telefónico local .

4. Haga clic en **Guardar **.

https://support.office.com/article/997596b5-4173-4627-b915-36abac6786dc
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps


NOTENOTE

¿Quiere saber más sobre Windows PowerShell?

Temas relacionados

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

Vea Enviar un correo electrónico a un usuario con su información de conferencias de AudioEnviar un correo electrónico a un usuario con su información de conferencias de Audio.

Para obtener más información, vea la referencia de Microsoft Teams PowerShell .

De forma predeterminada, el remitente de los mensajes de correo electrónico será de Microsoft 365 u Office 365,

pero puede cambiar la dirección de correo electrónico y el nombre para mostrar con Windows PowerShell.

Windows PowerShell se centra en la administración de usuarios y en las acciones que se les está permitido o no

realizar. Con Windows PowerShell, puede administrar Microsoft 365 u Office 365 con un único punto de

administración que puede simplificar su trabajo diario cuando tiene varias tareas para hacer. To get started with

Windows PowerShell, see these topics:

Seis motivos por los que posiblemente quiera usar Windows PowerShell para administrar Office 365

Las mejores formas de administrar Office 365 con Windows PowerShell

Para obtener más información sobre Windows PowerShell, consulte la referencia de PowerShell para Microsoft

Teams.

Habilitar o deshabilitar el envío de correos electrónicos cuando cambie la configuración de conferencias de Audio

Enviar un correo electrónico a un usuario con su información de conferencias de Audio

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525041
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525142
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps


Habilitar o deshabilitar el envío de correos
electrónicos cuando cambie la configuración de
Audioconferencia en Microsoft Teams
11/06/2020 • 4 minutes to read

¿Cuándo se envían correos electrónicos a los usuarios?

A los usuarios se les envía automáticamente una notificación por correo electrónico cuando tienen permiso para

usar Audioconferencia. Puede suceder, sin embargo, que quiera reducir el número de correos electrónicos que se

envían a los usuarios de Microsoft Teams. En tal caso, puede deshabilitar el envío de correos.

Si deshabilita el envío de correos electrónicos, no se enviará ningún correo de Audioconferencia a los usuarios,

incluidos los correos electrónicos para cuando se habilite o deshabilite a los usuarios para participar en

audioconferencias, cuando se restablezca su código PIN o cuando cambie el Id. de conferencia y el número de

teléfono de conferencia predeterminado.

A continuación se muestra un ejemplo del correo electrónico que se envía a los usuarios cuando se les habilita

para Audioconferencia:

Existen diversos correos electrónicos que se envían a los usuarios de su organización una vez que se han

habilitado para la audioconferencia:

Cuando se les asigna una licencia de AudioconferenciaAudioconferencia.

Al restablecer de forma manual el PIN de audioconferencia del usuario.



Habilitar o deshabilitar que el correo electrónico se envíe a los usuarios

NOTENOTE

¿Quiere saber más sobre Windows PowerShell?

Temas relacionados

Al restablecer de forma manual el Id. de conferencia del usuario.

Cuando se elimina la licencia de AudioconferenciaAudioconferencia para el usuario.

Cuando el proveedor de servicios de audioconferencia de un usuario se cambia de Microsoft a otro

proveedor o a NingunoNinguno.

Cuando el proveedor de servicios de audioconferencia de un usuario se cambia a Microsoft.

Para habilitar o deshabilitar el envío de correos electrónicos a los usuarios se utiliza Microsoft Teams o Windows

PowerShell.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el panel de navegación izquierdo, vaya a ReunionesReuniones  > Puentes de conferenciaPuentes de conferencia.

2. En la parte superior de la página Puentes de conferenciaPuentes de conferencia, haga clic en Configuración de puenteConfiguración de puente.

3. En el panel Configuración de puenteConfiguración de puente, habilite o deshabilite Enviar automáticamente correosEnviar automáticamente correos

electrónicos a los usuarios si se produce algún cambio en la configuración del accesoelectrónicos a los usuarios si se produce algún cambio en la configuración del acceso

telefónico localtelefónico local .

4. Haga clic en GuardarGuardar .

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

Uso de Windows PowerShellUso de Windows PowerShell

Vea la referencia de PowerShell para Microsoft Teams para obtener más información.

Windows PowerShell se ocupa de la administración de los usuarios y de lo que los usuarios tienen permitido o no.

Con Windows PowerShell, puede administrar Microsoft 365 u Office 365 con un único punto de administración

que puede simplificar su trabajo diario cuando tiene varias tareas para hacer. Para empezar a usar Windows

PowerShell, vea estos temas:

Seis motivos por los que posiblemente quiera usar Windows PowerShell para administrar Office 365

Las mejores formas de administrar Office 365 con Windows PowerShell

Para obtener más información sobre Windows PowerShell, consulte la referencia de PowerShell para Microsoft

Teams.

Correos electrónicos que se envían a los usuarios cuando cambia la configuración de Audioconferencia

Enviar un correo electrónico a un usuario con su información de conferencias de Audio

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525041
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525142
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps
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Deshabilitar los números gratuitos para usuarios específicos

NOTENOTE

Si su organización tiene números gratuitos en su puente de Audioconferencia de Microsoft, puede permitir o

impedir su uso en las reuniones de organizadores específicos.

De forma predeterminada, todos los usuarios de su organización están habilitados para el uso de los números

gratuitos, lo que significa que dichos números, si están disponible, se pueden usar por los participantes para unirse

a sus reuniones. Si no es el comportamiento deseado para algunos usuarios de su organización, puede restringir a

usuarios específicos el uso de dichos números en sus reuniones a través de un control de habilitación de los

números gratuitos.

Cuando se deshabilitan los números gratuitos para un organizador determinado:

IMPORTANTIMPORTANT

Ya no se incluirá un número de teléfono gratuito en sus invitaciones a reuniones.

Los números gratuitos ya no se mostrarán en la página "Encontrar un número local" a la que se hace

referencia en sus invitaciones a reuniones.

Los participantes no podrán unirse a la reunión del organizador determinado si llaman a cualquier número

de teléfono gratuito de la organización.

Se volverán a programar automáticamente todas las reuniones del organizador y el número de teléfono

gratuito se quitará de ellas.

Esto hará que se vuelvan a enviar todas las invitaciones de correo electrónico del organizador a todos los

participantes de las reuniones.

Los participantes pueden continuar uniéndose a reuniones del organizador utilizando números de teléfono

de pago.

Desde el centro de administración de Microsoft Teamscentro de administración de Microsoft Teams :

1. En el navegación de la izquierda, haga clic en usuariosusuariosy, a continuación, seleccione el usuario de la lista de

usuarios disponibles.

2. Junto a AudioconferenciaAudioconferencia, haga clic en EditarEditar .

3. Set incluye números gratuitos en las convocatorias de reunión de este usuarioincluye números gratuitos en las convocatorias de reunión de este usuario como

deshabilitadodeshabilitado.

4. Haga clic en GuardarGuardar .

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.



Uso de PowerShellUso de PowerShell

Vea la referencia de PowerShell para Microsoft Teams para obtener más información.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps
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C O N T RO LC O N T RO L DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N O P C IO N ES DE C O N T RO LO P C IO N ES DE C O N T RO L

Llamadas RTC de audioconferencia Restringe el tipo de salida 
llamadas permitidas desde dentro de 
reuniones organizadas por un usuario.

Cualquier destino (predeterminado)
En el mismo país o región que la
organizor 

Solo países o regiones de la zona A 
No permitir

Llamadas RTC de usuarios finales Restringe el tipo de llamadas 
que puede realizar un usuario.

Internacional y nacional
(predeterminado)
Nacionales
Ninguna

NOTENOTE

NOTENOTE

Restringir llamadas salientes de conferencias de audio

Como administrador, puede usar los controles de llamadas salientes para restringir el tipo de audioconferencias y

llamadas RTC del usuario final que pueden realizar los usuarios de su organización.

Los controles de llamadas salientes se pueden aplicar en cada usuario y proporcionan los dos controles siguientes

para restringir de forma independiente cada tipo de llamada saliente. De forma predeterminada, ambos controles

se establecen para permitir llamadas salientes internacionales y nacionales.

Para averiguar qué países o regiones se consideran zona A, consulte países o regiones de zonaa.

Las llamadas se consideran nacionales si el número marcado está en el mismo país en el que se ha configurado Microsoft

365 u Office 365 para el organizador de la reunión (en el caso de las conferencias de audio) o para el usuario final (en el caso

de llamadas RTC de usuario final).

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el navegación de la izquierda, haga clic en usuariosusuariosy, a continuación, seleccione el usuario de la lista de

usuarios disponibles.

2. En la parte superior de la página, haga clic en EditarEditar .

3. Junto a audioconferenciaaudioconferencia, haga clic en EditarEditar .

4. En permisos de acceso telefónico de las reunionespermisos de acceso telefónico de las reuniones , seleccione la opción de restricción de llamada

saliente que desee.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/calling-plans-for-office-365


![Las restricciones de las opciones de marcado](/Skype/SfbOnline/images/restrictions-to-dial-outs.png)

NOTENOTE

Identity = ' etiqueta: DialoutCPCandPSTNInternational ' El usuario de la Conferencia puede llamar a números
nacionales y internacionales, y este usuario también puede
hacer llamadas salientes a números nacionales y
internacionales.

Identity = ' etiqueta: DialoutCPCDomesticPSTNInternational ' El usuario de la Conferencia solo puede llamar a números
nacionales y este usuario puede hacer llamadas salientes a
números nacionales e internacionales.

Identity = ' etiqueta: DialoutCPCDisabledPSTNInternational ' El usuario de la Conferencia no puede hacer llamadas. Este
usuario puede hacer llamadas salientes a números
internacionales y nacionales.

Identity = ' etiqueta: DialoutCPCInternationalPSTNDomestic ' El usuario de la Conferencia puede llamar a números
nacionales y internacionales, y este usuario solo puede hacer
llamadas salientes a un número de RTC nacional.

Identity = ' etiqueta: DialoutCPCInternationalPSTNDisabled ' El usuario de la Conferencia puede llamar a números
nacionales y internacionales, y este usuario no puede hacer
llamadas salientes a un número RTC además de números de
emergencia.

5. Haga clic en **Guardar **.

 Usar el Centro de administración de Skype Empresar ialUsar el Centro de administración de Skype Empresar ial

1. En el centro de administración de Skype empresar ialcentro de administración de Skype empresar ial , en el navegación de la izquierda, vaya a

usuarios de conferencias de audioconferencias de audio > UsersUsersy, a continuación, seleccione el usuario de la lista de usuarios

disponibles.

2. En el panel de acciones, haga clic en EditarEditar .

3. En restr icciones para las llamadas realizadas desde las reuniones de este usuariorestr icciones para las llamadas realizadas desde las reuniones de este usuario, seleccione la

opción de restricción de acceso telefónico que desee.

5. Haga clic en **Guardar **.

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

Con PowerShellCon PowerShell

Las restricciones de llamadas salientes se controlan mediante una única directiva denominada OnlineDialOutPolicy

que tiene un atributo de restricción para cada una de ellas. La Directiva no se puede personalizar, en lugar de que

haya instancias de directiva predefinidas para cada combinación de configuración.

Puede usar el cmdlet Get-CSOnlineDialOutPolicy para ver las directivas de llamadas salientes y asignarlas a los

usuarios mediante el cmdlet Grant-CSDialOutPolicy. (Tenga en cuenta que el cmdlet Grant no contiene la palabra

"conectado" como lo hace el cmdlet Get).

En la tabla siguiente se proporciona una descripción general de cada Directiva.



Identity = ' etiqueta: DialoutCPCandPSTNDomestic ' El usuario de la Conferencia solo puede llamar a números
nacionales y este usuario solo puede hacer llamadas salientes
a números de RTC nacionales.

Identity = ' etiqueta: DialoutCPCDomesticPSTNDisabled ' El usuario de la Conferencia solo puede llamar a números
nacionales y este usuario no puede realizar llamadas salientes
a números de RTC además de números de emergencia.

Identity = ' etiqueta: DialoutCPCDisabledPSTNDomestic ' El usuario de la Conferencia no puede hacer llamadas, y este
usuario solo puede hacer llamadas salientes a números RTC
nacionales.

Identity = ' etiqueta: DialoutCPCandPSTNDisabled ' El usuario de la Conferencia no puede hacer llamadas, y este
usuario no puede hacer llamadas salientes a un número de
RTC además de números de emergencia.

Identity = ' etiqueta: DialoutCPCZoneAPSTNInternational ' El usuario de la Conferencia solo puede llamar a países y
regiones de la zona a, y este usuario puede hacer llamadas
salientes a números nacionales y internacionales.

Identity = ' etiqueta: DialoutCPCZoneAPSTNDomestic ' El usuario de la Conferencia solo puede llamar a países y
regiones de la zona a, y este usuario solo puede hacer
llamadas salientes a un número de RTC nacional.

Identity = ' etiqueta: DialoutCPCZoneAPSTNDisabled ' El usuario de la Conferencia solo puede llamar a países y
regiones de la zona a, y este usuario no puede hacer llamadas
salientes a un número RTC además de números de
emergencia.



Ver y restablecer un Id. de conferencia asignado a un
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NOTENOTE

Ver y restablecer los identificadores de conferencia
Para ver el Id. de conferenciaPara ver el Id. de conferencia

Para restablecer el Id. de conferenciaPara restablecer el Id. de conferencia

Se asigna automáticamente un identificador de conferencia a un usuario de Microsoft Teams cuando se configura

para audioconferencia en Microsoft 365 u Office 365 y se usa Microsoft como proveedor de servicios de

audioconferencia. El Id. de conferencia asignado se envía en la invitación de la reunión cuando esta se programa. Se

asignará un Id. de conferencia único a cada reunión que programe un usuario.

Aunque el Id. de conferencia se crea y se asigna automáticamente a un usuario, puede suceder que un usuario no

quiera usar este Id. y quiera configurar un número concreto, o que los usuarios no lo recuerden o lo hayan perdido.

En esos casos, puede usar el Centro de administración de Microsoft Teams o Windows PowerShell para ver,

modificar y restablecer el Id. de conferencia.

Se enviará un correo electrónico al usuario con el Id. de conferencia y los números de teléfono de audioconferencia

predeterminados, o si restablece el Id. de conferencia, se enviará un correo electrónico diferente que incluirá el Id.

de conferencia, pero no un PIN. Para obtener más información sobre cómo restablecer el PIN de un organizador de

una conferencia, consulte restablecer un identificador de conferencia para un usuario en Microsoft Teams .

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

TIPTIP

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en UsuariosUsuarios  y seleccione el usuario en la lista de usuarios

disponibles.

2. En la parte superior de la página, haga clic en EditarEditar .

3. En AudioconferenciaAudioconferencia, mire en Id. de conferenciaId. de conferencia.

Puede enviar toda la información de la conferencia al usuario en un correo electrónico que incluya el Id. de conferencia

y los números de teléfono de audioconferencia haciendo clic en el vínculo Enviar información de conferencia porEnviar información de conferencia por

correo electrónicocorreo electrónico.

Uso de Windows PowerShellUso de Windows PowerShell

Vea la referencia de PowerShell para Microsoft Teams para obtener más información.

El Id. de conferencia se puede restablecer para un usuario si, por ejemplo, se le olvida.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps


¿Qué más debe saber?

IMPORTANTIMPORTANT

¿Quiere saber más sobre Windows PowerShell?

Temas relacionados

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en UsuariosUsuarios  y seleccione el usuario en la lista de usuarios

disponibles.

2. En la parte superior de la página, haga clic en EditarEditar .

3. En AudioconferenciaAudioconferencia, haga clic en Restablecer Id. de conferenciaRestablecer Id. de conferencia.

4. En la ventana Restablecer Id. de conferenciaRestablecer Id. de conferencia, haga clic en RestablecerRestablecer . El Id. de conferencia se creará

automáticamente y se enviará un correo electrónico al usuario con el Id. de conferencia nuevo.

Uso de Windows PowerShellUso de Windows PowerShell

Vea la referencia de PowerShell para Microsoft Teams para obtener más información.

Una vez que se haya creado el Id. de conferencia nuevo o se haya restablecido el anterior, los autores de llamada no podrán

usar el Id. anterior. Tendrá que notificar a los usuarios que deben volver a programar las invitaciones de reunión que ya tienen

y comprobar que se haya añadido el nuevo Id. de conferencia a las invitaciones.

El Id. de conferencia tiene que cumplir con el requisito de longitud en dígitos que se haya configurado en el

puente de audioconferencia. No se pueden usar caracteres alfabéticos o especiales en los id. de conferencia, solo

se pueden usar números.

Windows PowerShell se centra en la administración de usuarios y en las acciones que se les está permitido o no

realizar. Con Windows PowerShell, puede administrar Microsoft 365 u Office 365 con un único punto de

administración que puede simplificar su trabajo diario cuando tiene varias tareas para hacer. To get started with

Windows PowerShell, see these topics:

Seis motivos por los que posiblemente quiera usar Windows PowerShell para administrar Office 365

Las mejores formas de administrar Microsoft 365 u Office 365 con Windows PowerShell

Para obtener más información sobre Windows PowerShell, consulte la referencia de PowerShell para Microsoft

Teams.

Probar o comprar audioconferencia en Microsoft 365 u Office 365

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525041
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525142
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/try-or-purchase-audio-conferencing-in-office-365


Enviar un correo electrónico a un usuario con su
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Teams
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NOTENOTE

Enviar un correo electrónico con la información de audioconferencia a
un usuario

  Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

A veces, puede que los usuarios de Microsoft Teams necesiten que les envíe su información sobre la

audioconferencia. Para ello, haga clic en Enviar información de conferencia por correo electrónicoEnviar información de conferencia por correo electrónico en las

propiedades de un usuario. Cuando se envíe este correo electrónico, este contendrá toda la información de la

audioconferencia, incluido lo siguiente:

El número de teléfono de la conferencia o el número de teléfono de acceso telefónico local del usuario

El Id. de conferencia del usuario

A continuación se muestra un ejemplo del correo electrónico que se envía:

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

1. En el navegación de la izquierda, haga clic en usuariosusuariosy, a continuación, seleccione el usuario de la lista



¿Qué más debe saber sobre este correo electrónico?

¿Quiere saber más sobre Windows PowerShell?

Temas relacionados

de usuarios disponibles.

2. En la parte superior de la página, haga clic en EditarEditar .

3. En Conferencia de audioConferencia de audio, haga clic en enviar información de conferencia por correo electrónicoenviar información de conferencia por correo electrónico.

Se envían varios correos electrónicos a los usuarios de su organización después de que estén habilitados

para las conferencias de audio:

Cuando se les asigna una licencia de conferencias de audioconferencias de audio .

Cuando restablece manualmente el PIN de conferencia de audio del usuario.

Al restablecer de forma manual el id. de conferencia del usuario.

Cuando se quita una licencia de conferencias de audioconferencias de audio de ellos.

Cuando el proveedor de servicios de audioconferencia de un usuario cambia de Microsoft a otro

proveedor o a ningunoninguno.

Cuando se cambia el proveedor de servicios de audioconferencia de un usuario a Microsoft.

Windows PowerShell se centra en la administración de usuarios y en las acciones que se les está permitido o no

realizar. Con Windows PowerShell, puede administrar Microsoft 365 u Office 365 con un único punto de

administración que puede simplificar su trabajo diario cuando tiene varias tareas para hacer. To get started with

Windows PowerShell, see these topics:

Seis motivos por los que posiblemente quiera usar Windows PowerShell para administrar Office 365

Las mejores formas de administrar Microsoft 365 u Office 365 con Windows PowerShell

Para obtener más información sobre Windows PowerShell, consulte la referencia de PowerShell para Microsoft

Teams.

Probar o comprar audioconferencia en Microsoft 365 u Office 365

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525041
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525142
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/try-or-purchase-audio-conferencing-in-office-365


Llamar desde una reunión de Microsoft Teams para
que otras personas puedan unirse
15/09/2020 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Países y regiones admitidas

Permitir a los usuarios marcar

¿Desea saber más sobre las conferencias de acceso telefónico local?

Como organizador de la reunión, puede marcar usando la aplicación de Teams para permitir que otras personas se

unan a la misma reunión usando sus teléfonos.

Cuando llames a alguien, te recomendamos que lo uses con sus números de teléfono completos (incluido el

código de país o región, es decir, el formato E. 164).

Tenga en cuenta que:

Solo puede marcar si se une a una reunión con Teams.

El organizador de la reunión, se ha habilitado para conferencias de audio o, en caso de que no se asigne

ninguna licencia de audioconferencia, puede hacer llamadas a la red de telefonía pública conmutada a través

de planes de llamadas en línea o enrutamiento directo.

Al organizador de la reunión se le concede una directiva de marcado en línea que permite hacer llamadas

desde conferencias habilitadas

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

A continuación se explica cómo obtener acceso telefónico para trabajar :

Paso 1:Paso 1: En la reunión, use la Add peopleAdd people  para llamar a un número de teléfono. Paso 2:Paso 2: Escribe el número

de teléfono completo, incluido el código de país o región en el cuadro invitar  a alguien o marcar un númeroinvitar  a alguien o marcar un número .

Dial-out is only available to some countries/regions. Para obtener una lista completa, consulte disponibilidad de

países y regiones para las conferencias de audio y los planes de llamadas.

Si está buscando instrucciones sobre cómo permitir que los usuarios llamen a una reunión de Teams, consulte

números de teléfono para audioconferencias en Microsoft Teams.

Probar o comprar audioconferencia

Licencias complementarias de Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csdialoutpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing


Activar o desactivar los anuncios de entrada y salida
para las reuniones en Microsoft Teams
23/07/2020 • 4 minutes to read

NOTENOTE

Configurar las opciones para unirse a una reunión

Si está configurando conferencias de audio en Microsoft 365 u Office 365, recibirá un puente de audioconferencia.

Un puente de conferencia puede contener uno o varios números de teléfono que los contactos usarán para llamar

a una reunión de Microsoft Teams.

El puente de conferencia responderá a las llamadas de los usuarios que llamen a una reunión con un teléfono. El

puente de conferencia responde a la persona que llama con avisos de voz de un operador automático de

conferencia y, luego, según cuál sea su configuración, puede reproducir notificaciones, solicitar a los autores de las

llamadas que registren sus nombres y configurar la seguridad del PIN. El PIN se ofrece al organizador de la

reunión de Microsoft Teams para que pueda iniciar una reunión si no puede hacerlo con la aplicación de Microsoft

Teams. Sin embargo, puede configurarlo para que no se solicite al iniciar una reunión.

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

Para realizar estos cambios, debe ser administrador del servicio de Teams. Consulte usar los roles de

administrador de Teams para administrar los equipos para obtener información sobre cómo obtener roles y

permisos de administrador.

NOTENOTE

1. Inicie sesión en el centro de administración.

2. En el panel de navegación izquierdo, vaya a ReunionesReuniones  > Puentes de conferenciaPuentes de conferencia.

3. En la parte superior de la página Puentes de conferenciaPuentes de conferencia, haga clic en Configuración de puenteConfiguración de puente.

4. En el panel Configuración de puenteConfiguración de puente, habilite o deshabilite Notificaciones de entrada y salida de laNotificaciones de entrada y salida de la

reuniónreunión. Esta es la opción seleccionada de forma predeterminada, pero, si la desactiva, los usuarios que ya

se hayan unido a la reunión no recibirán ninguna notificación cuando alguien entre en la reunión o la

abandone.

5. En Tipo de anuncio de entrada o salidaTipo de anuncio de entrada o salida, seleccione Nombres o números de teléfonoNombres o números de teléfono o TonosTonos .

De forma predeterminada, los participantes externos no pueden ver los números de teléfono de los participantes

marcados. Si desea mantener la privacidad de estos números de teléfono, seleccione TonosTonos de entrada/salida tipoentrada/salida tipo

de anunciode anuncio (esto evita que los Teams lean los números).

6. Si ha elegido Nombres o números de teléfonoNombres o números de teléfono, habilite o deshabilite Pida a los autores de llamadasPida a los autores de llamadas

que registren su nombre antes de unirse a la reuniónque registren su nombre antes de unirse a la reunión.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/using-admin-roles


¿Quiere saber más sobre Windows PowerShell?
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7. Haga clic en GuardarGuardar .

Windows PowerShell se centra en la administración de usuarios y en las acciones que se les está permitido o no

realizar. Con Windows PowerShell, puede administrar Microsoft 365 u Office 365 con un único punto de

administración que puede simplificar su trabajo diario cuando tiene varias tareas para hacer. Para empezar con

Windows PowerShell, vea estos temas:

¿Por qué necesita usar Microsoft 365 u Office 365 PowerShell?

Las mejores formas de administrar Microsoft 365 u Office 365 con Windows PowerShell

Para obtener más información sobre Windows PowerShell, consulte la referencia de PowerShell para Microsoft

Teams.

Preguntas comunes sobre Audioconferencia

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525041
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525142
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps


Cambiar la longitud del PIN para las reuniones de
Audioconferencia en Microsoft Teams
11/06/2020 • 5 minutes to read

NOTENOTE

Configurar la longitud del PIN

NOTENOTE

¿Desea saber más sobre la configuración de PIN?

Cuando vaya a configurar una audioconferencia para Microsoft Teams, recibirá un puente de audioconferencia.

Un puente de conferencia puede contener uno o varios números de teléfono. El que defina se incluirá en las

invitaciones a la reunión para la aplicación de Microsoft Teams.

El puente de audioconferencia responderá a las llamadas de las personas que llamen a una reunión con un

teléfono. Responde a la persona que llama con avisos de voz de un operador automático y, luego, según cuál sea

su configuración, puede reproducir notificaciones y solicitar a los autores de las llamadas que registren sus

nombres. En Configuración de puente de MicrosoftConfiguración de puente de Microsoft, puede cambiar la configuración de las notificaciones de

reunión y de la experiencia de unirse a esta, así como establecer la longitud de los PIN que usan los organizadores

de la reunión. Los organizadores de la reunión usan números PIN para iniciar reuniones si no pueden unirse a la

reunión con la aplicación de Microsoft Teams.

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el panel de navegación izquierdo, vaya a ReunionesReuniones  > Puentes de conferenciaPuentes de conferencia.

2. En la parte superior de la página Puentes de conferenciaPuentes de conferencia, haga clic en Configuración de puenteConfiguración de puente.

3. En el panel configuración de puenteconfiguración de puente , en longitud del PINPIN, seleccione el número de dígitos que desee

para el PIN.

4. Haga clic en **Guardar **.

Un PIN no es lo mismo que un identificador de conferencia. Los autores de llamada usan los identificadores de conferencia

al unirse a la reunión. Se utilizan para identificar la reunión. El PIN se usa para autenticar un autor de llamada como

organizador de la reunión.

Los pin pueden estar entre 4 y 12 dígitos; el valor predeterminado es 5. En la creación de un PIN solo

pueden usarse números. Por lo tanto, no pueden usarse letras ni caracteres especiales.

Un PIN solo es necesario para el organizador de la reunión cuando un usuario de Microsoft Teams ya no ha

iniciado la reunión. Si todas las personas llaman a la reunión, se necesita el PIN para que el organizador de

la reunión inicie la reunión.

La configuración de seguridad del PIN se aplica a todos los números de teléfono asociados a un puente de



¿Quiere saber más sobre Windows PowerShell?
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Microsoft, así como a todas las reuniones que usen los números de teléfono asociados a dicho puente.

Windows PowerShell se centra en la administración de usuarios y en las acciones que se les está permitido o no

realizar. Con Windows PowerShell, puede administrar Microsoft 365 u Office 365 con un único punto de

administración que puede simplificar su trabajo diario cuando tiene varias tareas para hacer. To get started with

Windows PowerShell, see these topics:

Seis motivos por los que posiblemente quiera usar Windows PowerShell para administrar Office 365

Las mejores formas de administrar Microsoft 365 u Office 365 con Windows PowerShell

Para obtener más información sobre Windows PowerShell, consulte la referencia de PowerShell para Microsoft

Teams.

Probar o comprar audioconferencia en Microsoft 365 u Office 365

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525041
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525142
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/try-or-purchase-audio-conferencing-in-office-365


Establecer los números de teléfono incluidos en las
invitaciones en Microsoft Teams
23/07/2020 • 6 minutes to read

NOTENOTE

NOTENOTE

Asignación inicial de números de teléfono que se incluyen en las
invitaciones a reuniones para nuevos usuarios

Establecer o cambiar el número de teléfono de conferencia de audio

La Conferencia de audio en Microsoft 365 y Office 365 permite a los usuarios de su organización crear

reuniones de Microsoft Teams y, a continuación, permitir a los usuarios que llamen a esas reuniones con un

teléfono.

Un puente de conferencia le ofrece un conjunto de números de teléfono de acceso telefónico local para su

organización. Todas ellas se pueden usar para unirse a las reuniones que ha creado el organizador de la

reunión, pero puede seleccionar cuáles se incluirán en sus invitaciones a reuniones.

Puede haber un máximo de un número de teléfono de pago y un número de teléfono gratuito en la invitación a la

reunión para un organizador de la reunión, pero también hay un vínculo en la parte inferior de cada invitación a la

reunión que abre la lista completa de todos los números de teléfono de acceso telefónico local que se pueden usar para

unirse a una reunión.

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

Los números de teléfono que se incluyen en las invitaciones de reunión de los usuarios habilitados para las

conferencias de audio se definen mediante el número de teléfono de conferencia predeterminado y la

configuración de usuario gratuito de las conferencias de conferencia predeterminada. Cada opción especifica

qué número de pago y gratuito se incluirá en la invitación a la reunión de un usuario dado. Como se mencionó

anteriormente, cada invitación a una reunión contiene un número de teléfono, un número opcional gratuito y

un vínculo que abre la lista completa de todos los números de teléfono de acceso telefónico local que se

pueden usar para unirse a una reunión determinada.

Para un nuevo usuario, los números de teléfono de conferencia predeterminados se asignan en función de la

ubicación de uso establecida en el centro de administración de Microsoft 365 del usuario cuando el usuario

está habilitado para el servicio audioconferencia. Si hay un número de pago en el puente de conferencia que

coincide con el país del usuario, ese número se asignará automáticamente como el número de pago

predeterminado del usuario. Si no hay ninguno, el número que se define como número de teléfono

predeterminado del puente de conferencia se asignará como número de teléfono de pago predeterminado del

usuario.

Una vez que el usuario está habilitado para el servicio de audioconferencia, los números de teléfono de pago y

gratuitos, que el administrador del inquilino puede cambiar de forma predeterminada en cualquier momento.



predeterminado para un organizador de la reunión o un usuario

IMPORTANTIMPORTANT

¿Quiere usar Windows PowerShell?

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

Para realizar estos cambios, debe ser administrador del servicio de Teams. Consulte usar los roles de

administrador de Teams para administrar los equipos para obtener información sobre cómo obtener roles y

permisos de administrador.

1. Inicie sesión en el centro de administración de Microsoft Teams.

2. En el navegación de la izquierda, haga clic en usuariosusuarios .

3. Haga clic en el nombre de usuario de la lista de usuarios disponibles.

4. Junto a audioconferenciaaudioconferencia, haga clic en EditarEditar .

5. Use los campos número de pagonúmero de pago o número gratuitonúmero gratuito para introducir los números del usuario.

Al cambiar la configuración de la Conferencia de audio de un usuario, las reuniones periódicas y futuras de Microsoft

Teams deben actualizarse y enviarse a los asistentes.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/using-admin-roles


Temas relacionados

Windows PowerShell se centra en la administración de usuarios y en las acciones que se les está permitido o no

realizar. Con Windows PowerShell, puede administrar Microsoft 365 u Office 365 con un único punto de

administración que puede simplificar su trabajo diario cuando tiene varias tareas para hacer. To get started with

Windows PowerShell, see these topics:

Seis motivos por los que posiblemente quiera usar Windows PowerShell para administrar Office 365

Las mejores formas de administrar Microsoft 365 u Office 365 con Windows PowerShell

Para obtener más información sobre Windows PowerShell, consulte la referencia de PowerShell para Microsoft

Teams.

Probar o comprar audioconferencia en Microsoft 365 u Office 365

Cambiar los números de teléfono de su puente de Audioconferencia

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525041
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525142
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/try-or-purchase-audio-conferencing-in-office-365


Iniciar una audioconferencia por teléfono sin PIN en
Microsoft Teams
11/06/2020 • 6 minutes to read

NOTENOTE

Habilitar o deshabilitar la posibilidad de que los autores de llamada
anónimos se unan a una reunión

¿Qué más debe saber?

Puede resultar frustrante para los usuarios que la llamada local a una reunión se mantenga en espera en la sala de

espera de la reunión mientras se reproduce música, porque el organizador de la reunión de Microsoft Teams no

haya iniciado la reunión.

Si un organizador de la reunión llama a la reunión, de manera predeterminada, se le pedirá un PIN para iniciarla.

Pero puede configurarla para que cualquier usuario pueda entrar en la reunión con una llamada sin que se le pida

el PIN para iniciarla. Puede usar el centro de administración para habilitar o deshabilitar este parámetro para un

solo usuario.

El organizador de la reunión no necesita el PIN si otra persona ha iniciado la reunión desde la aplicación de

Microsoft Teams. Solo será necesario si el organizador de la reunión se une a ella a través de un teléfono. El PIN

para reuniones se envía al usuarios de audioconferencias cuando se le asigna la licencia de AudioconferenciaAudioconferencia o

cuando se habilita para estas. Consulte Enviar un correo electrónico a un usuario con su información de

audioconferencia y Correos electrónicos que se envían de forma automática a los usuarios cuando cambia la

configuración de Audioconferencia.

Actualizamos con frecuencia los métodos que se siguen para administrar las características, por lo que los pasos que se

incluyen aquí pueden diferir ligeramente de lo que usted ve.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en UsuariosUsuarios .

2. Seleccione un usuario de la lista y haga clic en EditarEditar  en la parte superior de la página.

3. Junto a AudioconferenciaAudioconferencia, haga clic en EditarEditar .

4. En el panel audioconferenciaaudioconferencia , habilitar o deshabilitar a los autores de llamadas puede ser laa los autores de llamadas puede ser la

pr imera persona de una reuniónprimera persona de una reunión.

5. Haga clic en AplicarAplicar .

Vea Enviar un correo electrónico a un usuario con su información de conferencias de AudioEnviar un correo electrónico a un usuario con su información de conferencias de Audio.

Vea la referencia de PowerShell para Microsoft Teams para obtener más información.

Si desea restablecer el PIN, consulte Restablecer el PIN de Audioconferencia.

Si el acceso anónimo, o si no necesita un PIN para iniciar una reunión, está deshabilitado:

Si la reunión no ha empezado (no hay nadie todavía en la reunión): se le preguntará al autor de la

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps


¿Quiere saber más sobre Windows PowerShell?

Temas relacionados

llamada si es el organizador. Si indica que lo es, se le solicitará el PIN. La reunión se iniciará cuando lo

especifique y el usuario se unirá a ella.

Si la reunión ha empezado (ya hay personas en la reunión): no se le preguntará al autor de la llamada

si es el organizador y en ningún momento se le solicitará el PIN. La reunión ya ha empezado y el

autor de la llamada se unirá a ella.

Si el acceso anónimo, o si no necesita un PIN para iniciar una reunión, está habilitado:

Si la reunión no ha empezado (no hay nadie todavía en la reunión): no se le preguntará al autor de la

llamada si es el organizador y en ningún momento se le solicitará el PIN. Como la configuración del

organizador estará desactivada, la reunión se iniciará y los autores de llamada anónimos se unirán a

ella.

Si la reunión ha empezado (ya hay personas en la reunión): no se le preguntará al autor de la llamada

si es el organizador y en ningún momento se le solicitará el PIN. La reunión ya ha empezado y el

autor de la llamada se unirá a ella.

Windows PowerShell se ocupa de la administración de los usuarios y de lo que los usuarios tienen permitido o no.

Con Windows PowerShell, puede administrar Microsoft 365 u Office 365 con un único punto de administración

que puede simplificar su trabajo diario cuando tiene varias tareas para hacer. Para empezar a usar Windows

PowerShell, vea estos temas:

Seis motivos por los que posiblemente quiera usar Windows PowerShell para administrar Office 365

Las mejores formas de administrar Microsoft 365 u Office 365 con Windows PowerShell

Para obtener más información sobre Windows PowerShell, consulte la referencia de PowerShell para Microsoft

Teams.

Probar o comprar audioconferencia en Microsoft 365 u Office 365

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525041
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525142
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/try-or-purchase-audio-conferencing-in-office-365


Países y regiones donde Audioconferencia y Planes
de llamada están disponibles
01/10/2020 • 13 minutes to read

Seleccionar el país o región para comprobar lo que está disponible para
la organización

NOTENOTE

Desea obtener más información sobre estos servicios
AudioconferenciaAudioconferencia

IMPORTANTIMPORTANT

Puede seleccionar un país o una región para ver las características de voz en la nube disponibles para la

organización.

S i está buscando una hoja de cálculo con todos los países y regiones, descargue y guarde la S i está buscando una hoja de cálculo con todos los países y regiones, descargue y guarde la hoja dehoja de

cálculo de disponibilidad por país y región de las caracter ísticas de voz en la nubecálculo de disponibilidad por país y región de las caracter ísticas de voz en la nube.

Una vez que compruebe si uno de los servicios de Skype Empresarial o Microsoft Teams está disponible, puede

revisar Licencias complementarias de Skype Empresarial y Microsoft Teams para ayudarle a comprar licencias y

asignarlas a sus usuarios.

Si necesita obtener más números de teléfono para los usuarios, vea Recepción de números de teléfono para los usuarios o, en

el caso de formularios de solicitud de números de teléfono, Administrar números de teléfono de la organización.

En algunas ocasiones, en su organización se necesitará un teléfono para llamar a una reunión. Skype Empresarial y

Microsoft Teams incluye la característica de Audioconferencia para este tipo de situaciones. Las personas pueden

llamar a las reuniones con un teléfono en lugar de hacerlo con las aplicaciones de Skype Empresarial y Microsoft

Teams en un dispositivo móvil o PC. Después de decidir que quiere el servicio de Audioconferencia para la

organización, deberá comprar una licencia de AudioconferenciaAudioconferencia para cada miembro que vaya a programar u

hospedar reuniones con audio.

Con Audioconferencia, hay números gratuitos y de pago que pueden utilizar los usuarios para acceder a las

reuniones por teléfono. Los números de pago de los siguientes países o regiones se asignan automáticamente a las

organizaciones como números de audioconferencia compartidos cuando este servicio está habilitado. Se pueden

asignar a su organización números gratuitos y de pago dedicados de otras ciudades.

No existe un recurso que incluya un listado con todos los números de acceso telefónico local de Audioconferencia. Para

averiguar si hay números de teléfono de acceso telefónico local disponibles en su área o país/región, vaya a Centro deCentro de

administración de Skype Empresarialadministración de Skype Empresarial > VozVoz > Números de teléfonoNúmeros de teléfono, haga clic en AgregarAgregar  y, a continuación, en

Nuevos números de ser vicioNuevos números de ser vicio. Use las listas de País o regiónPaís o región, Estado o regiónEstado o región y CiudadCiudad para filtrar la búsqueda. Si

busca números de servicio gratuitos, seleccione Número gratuitoNúmero gratuito en la lista Estado o regiónEstado o región.

Para ver más información sobre Audioconferencia, consulte Preguntas comunes sobre Audioconferencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/country-and-region-availabilty/country-and-region-availability-(v-10012020)-(en-us).xlsx?raw=true
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-phone-numbers-for-your-users


Al usar la característica Llamarme o al agregar otras personas a la reunión para que puedan unirse a ellaAl usar la característica Llamarme o al agregar otras personas a la reunión para que puedan unirse a ella

C a u t i o nC a u t i o n

Sistema telefónicoSistema telefónico

NOTENOTE

Planes de llamadasPlanes de llamadas

Precios de Audioconferencia

En Audioconferencia, hay una característica llamada "Llamarme" que se puede usar para que otras personas se

puedan unir a una reunión con acceso telefónico local. Use la lista desplegable anterior para buscar el país o la

región y ver si esta característica está disponible.

Es posible que no se pueda llamar a números de teléfono gratuitos, porque algunos de ellos solo funcionan desde

un determinado país o desde un área de un país. Por ejemplo, si llamas desde Estados Unidos a un número gratuito

de Brasil, la llamada podría no tener éxito porque la llamada no se originó en Brasil o en una región determinada

dentro de Brasil. La capacidad de llamar a números gratuitos varía en gran medida en función de las restricciones

del número gratuito marcado. Lamentablemente, no podemos controlar este comportamiento y, como resultado, su

experiencia puede variar según el número gratuito marcado y las restricciones de la cantidad gratuita de llamadas.

Llamar desde una reunión a otro país o región del mundo que no se incluye a continuación está disponible

mediante créditos de comunicación. Para esos usuarios, tendrá que Configurar créditos de comunicaciones para la

organización.

Con Sistema telefónico, puede crear operadores automáticos y colas de llamada (con un número gratuito o de

pago) para contestar las llamadas que se reciban para su organización y, cuando agregue un Plan de llamadas para

los usuarios, estos pueden usar Skype Empresarial para ocuparse de las tareas básicas de control de llamadas,

como realizar y recibir llamadas, transferirlas y silenciarlas o reactivarlas. Los usuarios de S istema telefónicoSistema telefónico

pueden hacer clic en un nombre de la libreta de direcciones y Skype Empresarial realizará una llamada a esa

persona. Para realizar y recibir llamadas, los usuarios de S istema telefónicoSistema telefónico pueden usar sus dispositivos móviles,

auriculares con un equipo portátil o PC, o bien uno de los distintos teléfonos IP compatibles con Skype Empresarial.

La disponibilidad de números de teléfono de pago en algunas de estas ubicaciones puede variar en un

momento determinado en función de los niveles de inventario. Además de obtener números de teléfono para

usuarios individuales, también es posible buscar y adquirir números de teléfono de pago o gratuitos para

servicios como audioconferencias (para puentes de conferencia), operadores automáticos y colas de llamadas.

Se denominan números de servicio. Vea Recepción de números de teléfono de servicio para obtener números

de teléfono. Pero, para sus usuarios, después de asignarles un Plan de llamadas, puede asignar un número de

teléfono de usuario para que puedan hacer y recibir llamadas de teléfono. Para encontrar estos números de

teléfono, vaya a Obtener números de teléfono para los usuarios. También puede consultar Asignar, cambiar o

quitar un número de teléfono para un usuario.

Precios de Sistema telefónico

La disponibilidad de números de teléfono de pago en algunas de estas ubicaciones puede variar en cualquier momento,

según los niveles de inventario.

Con la lista desplegable situada en la parte superior de la página, busque un país o región y los servicios que hay

disponibles en cada uno.

Al igual que sucede con Sistema telefónico, con Planes de llamada los usuarios pueden hacer y recibir llamadas

telefónicas. En primer lugar necesita un número de teléfono (no un número de servicio) de usuario (suscriptor) que

pueda asignar al usuario y, a continuación, asignar un Plan de llamadas. Hay disponibles dos tipos de planes de

llamada: nacionalesnacionales  y nacionales e internacionalesnacionales e internacionales . Para obtener más información, vea Sistema telefónico y

planes de llamadas.

https://products.office.com/skype-for-business/audio-conferencing#Requirements
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-phone-numbers-for-your-users
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/assign-change-or-remove-a-phone-number-for-a-user
https://products.office.com/skype-for-business/phone-system#Requirements


NOTENOTE

Números de teléfono gratuitos y de pago para serviciosNúmeros de teléfono gratuitos y de pago para servicios

Créditos de comunicacionesCréditos de comunicaciones

Temas relacionados

También puede ver Sistema telefónico y planes de llamadas para obtener información sobre las licencias.

El país o región se basa en la ubicación de la licencia del usuario en el Centro de administración de Microsoft 365Centro de administración de Microsoft 365  >

Usuarios activosUsuarios activos y nono en la dirección de facturación indicada en el Perfil de la organizaciónPerfil de la organización del Centro deCentro de

administración de Microsoft 365administración de Microsoft 365 .

Además de obtener números de teléfono para usuarios individuales, también es posible buscar y adquirir números

de teléfono de pago o gratuitos para servicios como audioconferencias (para puentes de conferencia), operadores

automáticos y colas de llamadas. Son los llamados números de servicio.

A continuación se muestra una lista de las capitales y las ciudades más importantes en las que puede conseguir

números de servicio de pago que se pueden usar con Audioconferencia y Planes de llamada. Mediante el CentroCentro

de administración de llamadas de Skype Empresar ialde administración de llamadas de Skype Empresar ial  podrá conseguir números de servicio de pago.

Si quiere obtener un número de teléfono gratuito o de pago, puede ver Recepción de números de teléfono de

servicio. Si ya tiene un número de servicio de pago o gratuito que desee transferir desde otro proveedor, consulte

Administrar los números de teléfono para su organización.

Con la lista desplegable situada en la parte superior de la página, busque un país o región y los servicios que hay

disponibles en cada uno.

Recomendamos que configure Créditos de comunicaciones para los usuarios de Audioconferencia y Planes de

llamada que necesiten poder llamar a cualquier destinocualquier destino. Muchos países y regiones están incluidos, pero algunos

destinos podrían no figurar en sus suscripciones de Plan de llamadas o Audioconferencia.

Si no configura Créditos de comunicaciones y asigna una licencia a los usuarios y se le agotan los minutos para su

organización (según el Plan de llamadas o su plan de Audioconferencia o según cuál sea su país o región), no

podrán hacer llamadas ni llamar desde las reuniones. Puede obtener más información, incluidas las cantidades de

fondos que se recomiendan si lee ¿Qué son los Créditos de comunicaciones?

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
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IMPORTANTIMPORTANT

Idiomas actualmente admitidos

IDIO M AIDIO M A PA ÍS O  REGIÓ NPA ÍS O  REGIÓ N
IDEN T IF IC A DO R DE REF EREN C IAIDEN T IF IC A DO R DE REF EREN C IA
C ULT URA LC ULT URA L

Árabe Arabia Saudí ar-SA 

Búlgaro Bulgaria bg-BG 

Cantonés Hong Kong zh-HK 

Chino (simplificado) China zh-CN 

Chino (tradicional) Taiwán zh-TW 

Croata Croacia hr-HR 

Checo República Checa cs-CZ 

Danés Dinamarca da-DK 

Neerlandés Países Bajos nl-NL 

Inglés Australia en-AU 

Inglés Reino Unido en-GB 

Inglés Estados Unidos en-US 

Estonio Estonia et-EE 

Filipino Filipinas fil-PH 

Finés Finlandia fi-FL 

Francés Canadá fr-CA 

Cuando está configurando y configurando conferencias de audio en Microsoft 365 u Office 365, puede seleccionar

los idiomas principales y secundarios (hasta 4) que se usan cuando las personas que llaman llaman a una reunión

de Skype empresarial o de Microsoft Teams. Esta es la lista de los idiomas admitidos para las conferencias de audio:

Los idiomas principales y secundarios solo se pueden cambiar en números de teléfono de audioconferencias dedicados.



Francés Francia fr-FR 

Alemán Alemania de-DE 

Georgiano Georgia ka-GE 

Griego Grecia el-GR 

Hebreo Israel he-IL 

Hindi India hi-IN 

Húngaro Hungría hu-HU 

Indonesio Indonesia id-ID 

Italiano Italia it-IT 

Japonés Japón ja-JP 

Coreano Corea ko-KR 

Letón Letonia lv-LV 

Lituano Lituania lt-LT 

Malayo Malasia ms-MY 

Noruego (Bokmal) Noruega nb-NO 

Polaco Polonia pl-PL 

Portugués Brasil pt-BR 

Portugués Portugal pt-PT 

Rumano Rumania ro-RO 

Ruso Rusia ru-RU 

Eslovaco Eslovaquia sk-SK 

Esloveno Eslovenia sk-SK 

Español México es-MX 

Español España es-ES 

Sueco Suecia sv-SE 

IDIO M AIDIO M A PA ÍS O  REGIÓ NPA ÍS O  REGIÓ N
IDEN T IF IC A DO R DE REF EREN C IAIDEN T IF IC A DO R DE REF EREN C IA
C ULT URA LC ULT URA L



Tailandés Tailandia th-TH 

Turco Turquía tr-TR 

Ucraniano Ucrania uk-UA 

IDIO M AIDIO M A PA ÍS O  REGIÓ NPA ÍS O  REGIÓ N
IDEN T IF IC A DO R DE REF EREN C IAIDEN T IF IC A DO R DE REF EREN C IA
C ULT URA LC ULT URA L

¿Desea saber cómo administrar con Windows PowerShell?

Temas relacionados

Si buscas países o regiones donde puedas comprar audioconferencias, consulta disponibilidad de países y regiones

para las conferencias de audio y los planes de llamadas.

Si está buscando países o regiones específicas que tienen números de teléfono para la audioconferencia, consulte

números de teléfono para audioconferencias en Microsoft Teams o números de teléfono para audioconferencias en

Skype empresarial online.

Para ahorrar tiempo o automatizar este paso, puede usar los cmdlets Get-

CsOnlineDialInConferencingLanguagesSupported o set-CsOnlineDialInConferencingServiceNumber .

Windows PowerShell se ocupa de la administración de los usuarios y de lo que los usuarios tienen

permitido o no. Con Windows PowerShell, puede administrar Microsoft 365 u Office 365 con un único

punto de administración que puede simplificar su trabajo diario cuando tiene varias tareas para hacer. Para

empezar a usar Windows PowerShell, vea estos temas:

Seis motivos por los que posiblemente quiera usar Windows PowerShell para administrar Office 365

Las mejores formas de administrar Microsoft 365 u Office 365 con Windows PowerShell

Windows PowerShell tiene muchas ventajas en cuanto a velocidad, simplicidad y productividad en lugar de

usar únicamente el centro de administración de Microsoft 365, por ejemplo, cuando está realizando cambios

de configuración para muchos usuarios a la vez. Obtenga más información sobre estas ventajas en los

siguientes temas:

NOTENOTE

Introducción a Windows PowerShell y Skype Empresarial Online

Usar Windows PowerShell para administrar Skype Empresarial Online

Usar Windows PowerShell para realizar tareas de administración comunes de Skype Empresarial

Online

El módulo Windows PowerShell para Skype Empresarial Online le permite crear una sesión de Windows

PowerShell remota que se conecta con Skype Empresarial Online. Este módulo, que solo es compatible con

equipos de 64 bits, se puede descargar desde el Centro de descarga de Microsoft en Módulo de Windows

PowerShell para Skype Empresarial Online.

Probar o comprar audioconferencia en Microsoft 365 u Office 365

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/phone-numbers-for-audio-conferencing
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617684
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617689
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525041
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525142
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525039
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525453
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525038
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=294688
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/try-or-purchase-audio-conferencing-in-office-365
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Precios y cobertura de Audioconferencia

Números de teléfono de acceso telefónico local en la invitación a la
reunión

Números de teléfono de acceso telefónico local establecidos en un
puente de audioconferencia

Números de teléfono de conferencias de acceso telefónico local
asignados automáticamente

Al configurar AudioconferenciaAudioconferencia para Microsoft Teams, los números de teléfono de acceso telefónico local se

asignan automáticamente a su organización. Para ver los números de teléfono que se asignan a su puente de

audioconferencia, en el centro de administración de Microsoft Teams, vaya a conferencias de conferencia de

reunionesreuniones  > Conference br idgesConference br idges . Para obtener más información, ve a una lista de números de

audioconferencia.

Para ver una lista completa de todos los países o regiones y ciudades donde Audioconferencia está disponible,

consulte Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles. Para ver información

relativa a los precios, consulte Precios de Audioconferencia.

Cuando un usuario de Microsoft Teams programa una reunión en Outlook o en Outlook Web App, en la

invitación a la reunión se incluye el número predeterminado de la audioconferencia que se ha configurado para

el usuario. Si desea seleccionar un número predeterminado diferente para uno o más usuarios, puede

cambiarlo si va a usuariosusuarios , selecciona el usuario y edita la configuración de la audioconferencia. Consulte

Establecer los números de teléfono incluidos en las invitaciones.

Existen dos tipos de números de teléfono de conferencias de acceso telefónico local que se pueden asignar a su

puente de conferencias: compar tidocompar tido y dedicadodedicado. Ambos tipos los puede usar cualquier persona que llame

para unirse a reuniones de acceso telefónico local que se realicen en su organización.

Los números de teléfono dedicadosnúmeros de teléfono dedicados  son aquellos que solo están disponibles para los usuarios de su

organización. Los idiomas que se emplean cuando alguien llama a uno de estos números se pueden

cambiar.

Los números de teléfono compar tidosnúmeros de teléfono compar tidos  son aquellos números de teléfono que se pueden compartir

con otros usuarios de Microsoft 365 u Office 365. No puede cambiar los idiomas que se usan cuando

alguien llama a uno de estos números.

Si bien el número de conferencia de acceso telefónico local que se asigna a un organizador es el único que se

incluye en la invitación de la reunión, la persona que llama puede usar cualquiera de los números de teléfono

que están asignados al puente de conferencia para unirse a una reunión. La lista de estos números de teléfono

que se pueden usar para unirse a una reunión está disponible en el vínculo Buscar un número localBuscar un número local  que se

incluye en cada invitación a una reunión.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=799762


NOTENOTE

C a u t i o nC a u t i o n

¿Qué más debe saber?

Temas relacionados

Los números de teléfono de las conferencias de acceso telefónico local compartidos se asignan

automáticamente a las organizaciones cuando estas están habilitadas para dicho tipo de conferencias. Cuando

se asignan los números de teléfono, uno se asigna como el número de teléfono predeterminado del puente de

conferencias. Este número será del país o la región de la organización.

Para ver una lista de los países o regiones en los que se asignan automáticamente números de teléfono a las

organizaciones, vea Disponibilidad de país y región para Audioconferencia y Planes de llamada.

El país o la región en que se encuentra su organización se puede encontrar firmando en el Centro de administraciónCentro de administración

de Microsoft 365de Microsoft 365  y mirando bajo elPerfil de la organizaciónPerfil de la organización.

Debido a la disponibilidad limitada de números de teléfono de pagos en Venezuela, Indonesia y los Emiratos

Árabes Unidos (UAE), no se asignará automáticamente un número de pago de audioconferencia a las

organizaciones de estos países o regiones. Los números de teléfono gratuitos de estos lugares estarán

disponibles según el inventario existente.

Si desea ver la lista de los idiomas compatibles para Audioconferencia, consulte Idiomas compatibles

con Audioconferencia.

Puede configurar hasta 4 idiomas para cada número de teléfono de audioconferencia: uno principal y

tres secundarios. Además, también puede establecer idiomas en un número de teléfono dedicado para

audioconferencia.

Para establecer el número de teléfono de acceso telefónico local de un usuario, vea Establecer los

números de teléfono incluidos en las invitaciones.

Probar o comprar audioconferencia en Microsoft 365 u Office 365

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/try-or-purchase-audio-conferencing-in-office-365
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¿Es la interoperabilidad de video en la nube?¿Es la interoperabilidad de video en la nube?

Office 365 Estados Unidos y servicios de tercerosOffice 365 Estados Unidos y servicios de terceros

Socios certificados para Microsoft TeamsSocios certificados para Microsoft Teams

La interoperabilidad de vídeo en nube (CVI) es una solución de terceros calificada por Microsoft que permite a las

salas de reuniones de terceros (TelePresence) y a los dispositivos de vídeo personal (VTCs) unirse a las reuniones

de Microsoft Teams.

Con Microsoft Teams, obtendrá una rica colaboración de contenido en línea en las reuniones que incluyen audio,

vídeo y uso compartido de contenido. Esto se puede disfrutar a través del escritorio y del cliente web, así como

con muchos dispositivos asociados que se integran de forma nativa con Microsoft Teams. Sin embargo, muchos

clientes ya han invertido en videoconferencias y dispositivos de comunicación de video personal, que pueden ser

caros de actualizar. La interoperabilidad de vídeo en la nube ofrece una solución sencilla, que le permite seguir

usando sus soluciones existentes hasta que esté listo para la actualización.

Con la interoperabilidad de vídeo en la nube, Microsoft Teams ofrece una experiencia de reunión nativa para todos

los participantes, en salas de reuniones o dentro de clientes de Teams.

La interoperabilidad de vídeo en la nube proporciona un servicio intermedio mientras se pasa a una solución

nativa completa de Microsoft Teams con los puntos de conexión de Teams. El servicio proporcionado debe formar

parte de la ruta de migración.

La interoperabilidad de vídeo en la nube está destinada a clientes que cumplen los siguientes criterios:

Realizar una implementación grande de los dispositivos de la sala de reuniones y la implementación de

dispositivos de vídeo personales (más de 50 dispositivos) que no están capacitadas para la integración directa

con Microsoft Teams

Son compatibles con uno de nuestros socios de interoperabilidad de video en la nube

Desea conservar el valor de su inversión en sus dispositivos actuales de la sala de reuniones y en los

dispositivos de vídeo personales durante la migración a una solución nativa de Microsoft Teams

Aunque la interoperabilidad de vídeo en la nube ofrece una excelente solución intermedia, recomendamos a

nuestros clientes que examinen nuestras soluciones de reuniones nativas de equipos, como los sistemas de salas

de equipos, a largo plazo.

Office 365 ofrece la capacidad de integrar aplicaciones de terceros en sitios de SharePoint Online, Skype

empresarial, Teams, aplicaciones de Office incluidas en aplicaciones de Microsoft 365 para empresas (como Word,

Excel, PowerPoint y Outlook) y Outlook Web App. Además, Office 365 admite la integración con proveedores de

servicios de terceros. Estas aplicaciones y servicios de terceros pueden implicar almacenar, transmitir y procesar

los datos de los clientes de su organización en sistemas de terceros que estén fuera de la infraestructura de Office

365 y, por lo tanto, no están cubiertos por los compromisos de cumplimiento y protección de datos de Office 365.

Se recomienda que revise las declaraciones de pr ivacidad y cumplimiento proporcionadas por losSe recomienda que revise las declaraciones de pr ivacidad y cumplimiento proporcionadas por los

terceros a la hora de evaluar el uso adecuado de estos ser vicios para su organización.terceros a la hora de evaluar el uso adecuado de estos ser vicios para su organización.

Los siguientes Partners tienen soluciones de interoperabilidad de video para Microsoft Teams. Tu empresa puede

elegir trabajar con cualquier combinación de estos socios dentro de tu empresa.



SERVIDO RSERVIDO R SO L UC IÓ N  DE SO C IOSO L UC IÓ N  DE SO C IO

Servicio RealConnect de Polycom

Pexip Infinity para Microsoft Teams

Puerta de enlace de BlueJeans para Microsoft Teams

Integración de video de Cisco WebEx para Microsoft Teams

Introducción a la interoperabilidad de vídeo en nubeIntroducción a la interoperabilidad de vídeo en nube

Implementar interoperabilidad de vídeo en la nube

La interoperabilidad de vídeo en nube es un servicio de terceros ofrecido por nuestros socios para proporcionar

interoperabilidad entre las soluciones de videoconferencias existentes y las soluciones de dispositivos de video

personales locales y Microsoft Teams.

Las soluciones que ofrecen nuestros socios son componentes que se pueden implementar totalmente en la nube o

de forma parcial o completa.

En el siguiente diagrama se muestra la arquitectura de alto nivel de nuestros socios de soluciones.

Al implementar una solución de interoperabilidad de vídeo en la nube, es importante comprender que está

implementando una solución de socio. Los pasos generales que debe seguir para implementar la interoperabilidad

de vídeo en la nube se enumeran en el siguiente diagrama.

https://aka.ms/PolycomRealConnect
https://aka.ms/PexipInfinity
https://aka.ms/BluejeansGateway
https://aka.ms/CiscoCVI


PlanPlan

ConfiguraciónConfiguración

AprovisionarAprovisionar

ProgramaPrograma

JoinJoin

Durante la fase de planeación, debe identificar los dispositivos que no va a reemplazar con un dispositivo nativo

de equipo y encontrar un asociado de interoperabilidad de video interoperabilidad de nube que pueda admitir

estos dispositivos.

También es importante comprender que necesitará una licencia para cada usuario que programe reuniones en las

que desea que se unan un dispositivo con la interoperabilidad de nube habilitada. Tenga en cuenta que los

requisitos de licencias exactos se pueden obtener del socio de interoperabilidad de vídeo en la nube. Asegúrese de

que está claro antes de empezar a implementar.

El partner que ha elegido para su implementación de CVI le proporcionará un documento de implementación

completo que consta de todos los pasos necesarios para implementar correctamente en su organización. Esto

incluirá los puertos de Firewall e intervalos IP, los cambios de configuración para los dispositivos y otras opciones

de configuración que deben cambiar.

Durante la fase de provisión, asignará licencias a los usuarios adecuados de acuerdo con la guía de configuración

del partner. También tendrá que pasar por el proceso de consentimiento de Azure para proporcionar al asociado

acceso al entorno de su equipo. Consulte permisos y consentimiento en el punto de conexión de la plataforma de

identidades de Microsoft para obtener más información sobre el proceso de consentimiento de Azure.

Después de habilitar un usuario para la interoperabilidad de vídeo en la nube, cualquier reunión programada con

el complemento de reunión de equipos para Outlook o el cliente de equipos tendrá la información adicional

adecuada agregada automáticamente a la reunión de Teams para que los dispositivos compatibles con la

interoperabilidad de vídeo en la nube puedan unirse a estas reuniones.

En función de la solución asociada, hay varias maneras de unirse a una reunión habilitada para la interoperabilidad

de vídeo en la nube. Su socio de interoperabilidad de video en la nube proporcionará escenarios de combinación

de reuniones exactas. A continuación se muestran algunos ejemplos:

IVR (respuesta interactiva de voz)

Puedes llamar al IVR del socio con el tenantkey@domain.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/v2-permissions-and-consent


Administrar la interoperabilidad de vídeo en la nube

Solución de problemas de interoperabilidad de vídeo en la nubeSolución de problemas de interoperabilidad de vídeo en la nube

PowerShell para interoperabilidad de vídeo en la nube

Marcado directo

Marcación sencilla

Cuando se encuentre en el IVR de socio, se le pedirá que introduzca el VTC conferenceId, que le

conectará a la reunión de Teams.

Puede llamar directamente a la reunión de Teams sin interactuar con el IVR del socio mediante la

característica de marcado directo, usando la cadena completa de tenantkey. VTC ConferenceId@domain.

Si tiene una sala de equipos integrada, puede usar las funciones de marcado con un solo toque que le

ofrece su partner (sin necesidad de escribir ninguna cadena de marcado).

Después de implementar la interoperabilidad de vídeo en la nube, puede administrar los dispositivos con las

soluciones proporcionadas por nuestros socios. Cada socio le proporcionará una interfaz administrativa que

incluirá tanto la administración de licencias como la de dispositivos.

Los informes también están disponibles directamente desde la interfaz administrativa del socio. Para obtener más

información sobre las capacidades de informes, póngase en contacto con el socio de su elección.

La interoperabilidad de vídeo en la nube es un servicio proporcionado por el socio. Si tiene problemas, el primer

paso consiste en conectar un dispositivo que tiene el cliente del equipo instalado y conectarlo al mismo segmento

que el dispositivo de interoperabilidad de nube que causa los problemas.

Si Teams funciona correctamente en este segmento y también ha seguido todas las directrices de redes y de

configuración que el socio haya proporcionado, tendrá que ponerse en contacto con él para obtener más

información.

Los siguientes cmdlets de PowerShell están disponibles para que pueda (parcialmente) automatizar la

implementación de interoperabilidad de vídeo en la nube.

Get-CsTeamsVideoInteropSer vicepolicyGet-CsTeamsVideoInteropSer vicepolicy : Microsoft proporciona directivas preconstruidas para cada uno de

nuestros socios compatibles que le permiten designar qué asociados usar para la interoperabilidad de vídeo en

la nube.

Este cmdlet le permite identificar las directivas preconstruidas que puede usar en su organización. Puede

asignar esta directiva a uno o más de sus usuarios aprovechando el cmdlet Grant-

CsTeamsVideoInteropServicePolicy.

Grant-CsTeamsVideoInteropSer vicePolicyGrant-CsTeamsVideoInteropSer vicePolicy : este cmdlet le permite asignar una directiva preconstruida para

su uso en su organización o asignar la Directiva a usuarios específicos.

New-CsVideoInteropSer viceProviderNew-CsVideoInteropSer viceProvider : Use este cmdlet para especificar información sobre un partner de

CVI admitido que su organización desearía usar.

Set-CsVideoInteropSer viceProviderSet-CsVideoInteropSer viceProvider : Use este cmdlet para actualizar la información sobre un partner de

CVI admitido que use su organización.

Get-CsVideoInteropSer viceProviderGet-CsVideoInteropSer viceProvider : Use este cmdlet para obtener todos los proveedores que se han

configurado para su uso dentro de la organización.

Remove-CsVideoInteropSer viceProviderRemove-CsVideoInteropSer viceProvider : Use este cmdlet para quitar toda la información del proveedor

sobre un proveedor que ya no usa su organización.



¿Qué son los eventos de Microsoft Teams Live?
30/10/2020 • 11 minutes to read

Información general
Con Teams, los usuarios de su organización pueden difundir contenido de vídeo y de reuniones a grandes

audiencias en línea.

Los eventos en vivo de Microsoft 365 ofrecen streaming de video en vivo a un nuevo nivel. Los eventos en

directo fomentan la conexión en todo el ciclo de vida del compromiso con los asistentes antes, durante y

después de eventos en vivo. Puede crear un evento en vivo dondequiera que esté el público, el equipo o la

comunidad, usando Microsoft Stream, Teams o Yammer.

Teams ofrece colaboración, llamadas, reuniones y eventos en vivo basados en chat, de modo que pueda ampliar

la audiencia de sus reuniones. Teams Live Events es una extensión de las reuniones de Teams, que permite a los

usuarios difundir contenido de vídeo y de reunión a una gran audiencia en línea. Los eventos en directo se

aplican a comunicaciones de uno a varios, donde el anfitrión del evento lidera las interacciones y la

participación de los participantes es principalmente para ver el contenido compartido por el host. Los asistentes

pueden ver el evento en vivo o grabado en Yammer, Teams y/o Stream, y pueden interactuar con los

moderadores mediante las preguntas moderadas Q & A o una conversación de Yammer.

Los eventos de Teams Live se consideran la siguiente versión de difusión de reunión de Skype y, finalmente,

sustituirán las capacidades proporcionadas en difusión de reunión de Skype. En este momento, Microsoft

seguirá admitiendo difusión de reunión de Skype para los usuarios que usen Skype empresarial en sus

organizaciones, sin interrupciones en el servicio de eventos nuevos o futuros. Sin embargo, le recomendamos

que pruebe los eventos de Teams Live para aprovechar todas las características nuevas e interesantes, como la

pantalla compartida y la compatibilidad con codificadores de software y hardware externos.

Por tanto, vamos a empezar. En primer lugar, eche un vistazo al siguiente diagrama en el que se muestran los

componentes de alto nivel relacionados con los eventos en directo de Microsoft 365 y cómo están conectados.



Roles de grupos de eventosRoles de grupos de eventos
Los eventos en directo de Teams permiten a varias funciones (organizador, productor, moderador y asistente)

difundir y participar correctamente en un evento. Para obtener más información, consulte roles de grupos de

eventos.

https://support.office.com/article/get-started-with-microsoft-teams-live-events-d077fec2-a058-483e-9ab5-1494afda578a?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#bkmk_roles


Componentes clave

NOTENOTE

ProgramaciónProgramación

ElaboraciónElaboración

Puede ver en la imagen de arriba que hay cuatro componentes clave que se usan con eventos en directo de

Teams.

Para obtener información general sobre cómo configurar los eventos en directo y la experiencia de los asistentes, consulte

estos vídeosbreves.

Teams permite a los organizadores crear un evento con los permisos de asistente apropiados, designar

miembros del equipo del evento, seleccionar un método de producción e invitar a los asistentes. Si el evento en

directo se creó desde un grupo de Yammer, los asistentes del evento en directo podrán usar la conversación de

Yammer para interactuar con las personas en el evento.

La entrada de video es el fundamento del evento en vivo y puede variar desde una sola cámara web a una

producción de video profesional con varias cámaras. Los eventos en directo de Microsoft 365 admiten un

espectro de escenarios de producción, incluido un evento producido en Teams con una cámara web o un evento

generado en una aplicación o dispositivo externo. Puede elegir estas opciones en función de los requisitos del

proyecto y el presupuesto. Existen dos formas de generar eventos:

EquiposEquipos  : este método de producción permite a los usuarios producir sus eventos en vivo en Teams

usando su cámara web o usar la entrada a/V de los equipos de la sala de equipos. Esta es la opción más

rápida y rápida si desea usar los dispositivos de audio y vídeo conectados al equipo o invitar a los

moderadores remotos a participar en el evento. Esta opción permite a los usuarios utilizar fácilmente sus

cámaras Web y compartir su pantalla como entrada en el evento.

https://support.office.com/article/video-plan-and-schedule-a-live-event-f92363a0-6d98-46d2-bdd9-f2248075e502


NOTENOTE

Plataforma de streamingPlataforma de streaming

Dispositivo o aplicación externaDispositivo o aplicación externa : los codificadores externos permiten a los usuarios producir sus

eventos en directo directamente desde un hardware externo o codificador basado en software con

Stream. Esta opción es la mejor si ya tiene equipos de calidad de estudio (por ejemplo, las mezclas

multimedia) que admiten transmisiones a un servicio RTMP (Protocolo de mensajería en tiempo real).

Este tipo de producción suele usarse en eventos de gran envergadura, como salas de las salas de la

ciudad, donde un único flujo de un mezclador de medios se difunde a la audiencia.

El cambio de uso desde Microsoft Stream a OneDrive para la Empresa y SharePoint para grabar las reuniones estará

basado en fases. Durante el lanzamiento podrá participar en esta experiencia, pero en noviembre tendrá que optar por no

participar si quiere continuar usando Stream y, en algún momento, a principios de 2021, les pediremos a todos los

clientes que usen OneDrive para la Empresa y SharePoint para grabar sus nuevas reuniones.

La plataforma de transmisión por secuencias de eventos en directo consta de las siguientes partes:

Ser vicios multimedia de AzureSer vicios multimedia de Azure : Azure Media Services le ofrece servicios de streaming de video de alta

https://stream.microsoft.com
https://docs.microsoft.com/azure/media-services/previous/


Red de entrega de contenido empresarial (eCDN)Red de entrega de contenido empresarial (eCDN)

Experiencia de asistenteExperiencia de asistente

Informe de uso de eventos en directoInforme de uso de eventos en directo

Pasos siguientes

calidad para alcanzar audiencias mayores en los dispositivos móviles más populares de la actualidad.

Servicios multimedia mejora la accesibilidad, la distribución y la escalabilidad, y hace que sea más fácil y

rentable transmitir contenido a sus audiencias locales o de todo el mundo, a la vez que protege su contenido.

Red de entrega de contenido (CDN) de AzureRed de entrega de contenido (CDN) de Azure : una vez que la secuencia llega a funcionar, se realiza a

través de la red de entrega de contenido (CDN) de Azure. Servicios multimedia de Azure proporciona CDN

integrado para los puntos de conexión de streaming. Esto permite que las transmisiones se vean en todo el

mundo sin ningún almacenamiento en búfer.

El objetivo de eCDN es tomar el contenido de video de Internet y distribuir el contenido en toda la empresa sin

afectar al rendimiento de la red. Puede usar uno de los siguientes socios certificados de eCDN para optimizar su

red para eventos en directo de su organización:

Hive

Kollective

Movimiento

Riverbed

La experiencia de los asistentes es el aspecto más importante de los eventos en directo y es fundamental que

los asistentes puedan participar en el evento en vivo sin tener ningún problema. La experiencia de asistente usa

el reproductor de flujo (para eventos generados en Teams) y el reproductor multimedia de Azure (para eventos

generados en una aplicación o dispositivo externo) y funciona a través de equipos de escritorio, exploradores y

móviles (iOS, Android). Microsoft 365 y Office 365 proporcionan Yammer y Teams como dos concentradores de

colaboración y la experiencia de los asistentes en vivo se integra en estas herramientas de colaboración.

Los administradores de inquilinos pueden ver análisis de uso en tiempo real de eventos en directo en el centro

de administración de Microsoft Teams. El Informe de uso de eventos en directo muestra la información general

de actividad de los eventos en directo que se mantienen en la organización. Los administradores pueden ver la

información de uso de eventos, como el estado de los eventos, la hora de inicio, las vistas y el tipo de

producción.

https://docs.microsoft.com/azure/cdn/
https://www.hivestreaming.com/partners/integration-partners/microsoft/
https://kollective.com/ecdn-solutions/microsoft-live-events/
https://rampecdn.com
https://www.riverbed.com/solutions/office-365.html


Temas relacionadosTemas relacionados

Vaya a planificar eventos en vivo de Teams.

Eventos en directo de Microsoft 365 en Yammer, Microsoft Teams y Microsoft Stream

Introducción a los eventos en vivo de Microsoft Teams

Eventos en directo en Yammer

Eventos en directo de Microsoft Stream

https://docs.microsoft.com/stream/live-event-m365
https://support.office.com/article/d077fec2-a058-483e-9ab5-1494afda578a
https://support.office.com/article/live-events-in-yammer-4ece0ee2-c268-4636-bf2a-16e454befe57
https://docs.microsoft.com/stream/live-event-overview


  

Plan para eventos en directo en Microsoft Teams
23/10/2020 • 14 minutes to read

NOTENOTE

¿Quién puede crear, asistir y programar eventos en directo?

NOTENOTE

NOTENOTE

Cuando planee eventos en directo de Teams para tener reuniones grandes en la organización, debe tener en

cuenta varios factores antes de empezar la configuración.

For details about Teams live events on different platforms, see Teams features by platform. See prepare your organization to

learn about bandwidth requirements for Teams live events.

Anyone can attend a live event without a license. Read Admin quick start - Meetings and live events.

Para que el usuario programe un evento en directo de Teams se requieren los siguientes requisitos previos.

Estas son las licencias que debe asignar para producir o presentar un evento de Teams en directo:

A Microsoft or Office 365 Enterprise E1, E3, or E5 license or an Office 365 Education A3 or A5 license. The

exception to this requirement is guest users can present without a license if the other criteria for guest

users is met.

Una licencia de Microsoft Teams: se incluye en las licencias que aparecen en la primera viñeta.

Se requiere una licencia de Microsoft Stream si tiene previsto compartir el contenido en una aplicación o

dispositivo externo. Consulte licencias de Microsoft Stream.

Los usuarios no necesitarán una licencia asignada de Microsoft Stream si desea que los usuarios

únicamente graben y descarguen las grabaciones. Esto significará que las grabaciones no se almacenan en

Microsoft Stream, sino que se almacenan en Azure Media Services (AMS) con un límite de 180 días antes

de que se eliminen. En este punto, no es algo que un administrador pueda controlar o administrar para

incluir la capacidad de eliminarlo.

The change from using Microsoft Stream to OneDrive for Business and SharePoint for meeting recordings will be a phased

approach. At launch you'll be able to opt-in to this experience, in November you'll have to opt-out if you want to continue

using Stream, and some time in early 2021 we'll require all customers to OneDrive for Business and SharePoint for meeting

recordings.

En este momento no hay planes de Microsoft 365 Small Business que puedan usarse para crear y mantener eventos en vivo

de Teams.

Para participar en un evento en directo como usuario autenticado se requiere una licencia de Microsoft 365 u

Office 365, pero este requisito depende del método de producción que se use:

Para eventos producidos en TeamsPara eventos producidos en Teams El usuario debe tener asignada una licencia de Teams.

Para eventos producidos con una aplicación o dispositivo externoPara eventos producidos con una aplicación o dispositivo externo El usuario debe tener asignada una

https://support.microsoft.com/office/teams-features-by-platform-debe7ff4-7db4-4138-b7d0-fcc276f392d3
https://docs.microsoft.com/stream/license-overview


      

  

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Invitado a presentarInvitado a presentar

¿Quién puede ver los eventos en directo?

VISIB IL IDA D DEL  A SIST EN T EVISIB IL IDA D DEL  A SIST EN T E P RO DUC C IÓ N  DE T EA M SP RO DUC C IÓ N  DE T EA M S
P RO DUC C IÓ N  DE DISP O SIT IVO S OP RO DUC C IÓ N  DE DISP O SIT IVO S O
A P L IC A C IO N ES EXT ERN O SA P L IC A C IO N ES EXT ERN O S

Público (Usuarios anónimos) Sí No

Usuarios invitados Sí No

Todos los usuarios de la empresa de
acceso externo (federaciones)

Sí No

licencia de Stream.

Los eventos en directo de Teams Live están disponible para las organizaciones de la comunidad en la nube del gobierno

(GCC) en los Estados Unidos.

Para obtener más información sobre las licencias, vea Licencias complementarias de Microsoft Teams.

El usuario debe tener :

La programación de reuniones privadas habilitada en Teams (el parámetro TeamsMeetingPolicy -

AllowPrivateMeetingScheduling parameter = True).

El uso compartido de vídeos habilitado para las reuniones en Teams (el parámetro TeamsMeetingPolicy -

AllowIPVideo parameter = True).

El uso compartido de vídeos habilitado para las reuniones en Teams (el parámetro TeamsMeetingPolicy -

ScreenSharingMode = EntireScreen).

La programación de reuniones privadas habilitada en Teams (el parámetro TeamsMeetingBroadcastPolicy -

AllowBroadcastScheduling = True).

Permisos para crear eventos en directo en Stream (para producción de dispositivos o aplicaciones externas).

El modo de coexistencia se configuró para que pueda programar reuniones de Teams (islas, en primer lugar, o

solo Teams).

Los usuarios anónimos sin autenticar no pueden ser invitados como productores ni moderadores de los eventos en directo

de Teams.

Para que un invitado pueda presentar en un evento en directo, haga lo siguiente:

1. Agregue el usuario como invitado a un equipo.

2. Pida al usuario que acepte la invitación y se una al equipo.

3. Programe el evento en directo y agregue el invitado al grupo de eventos.

As a best practice, we recommend that you create a channel for producers and presenters of the live event so they

can chat and share information before the event. Guests who don't have Microsoft 365 credentials won't see the

Calendar in Teams. To make it easy for them to join the event, producers can post the event link to the channel.

Presenters can then open Teams, go to the channel, and then click the link to join the event.

1

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://support.office.com/article/add-guests-to-a-team-fccb4fa6-f864-4508-bdde-256e7384a14f
https://support.microsoft.com/article/schedule-a-teams-live-event-7a9ce97c-e1cd-470f-acaf-e6dfc179a0e2


  

Todas los usuarios de la empresa Sí Sí

Grupos específicos / personas Sí Sí

VISIB IL IDA D DEL  A SIST EN T EVISIB IL IDA D DEL  A SIST EN T E P RO DUC C IÓ N  DE T EA M SP RO DUC C IÓ N  DE T EA M S
P RO DUC C IÓ N  DE DISP O SIT IVO S OP RO DUC C IÓ N  DE DISP O SIT IVO S O
A P L IC A C IO N ES EXT ERN O SA P L IC A C IO N ES EXT ERN O S

Eventos y Difusión de reunión de Skype en Teams

IMPORTANTIMPORTANT

F UN C IÓ NF UN C IÓ N
DIF USIÓ N  DE REUN IÓ N  DEDIF USIÓ N  DE REUN IÓ N  DE
SKY P ESKY P E

EVEN TO S P RO DUC IDO S ENEVEN TO S P RO DUC IDO S EN
T EA M ST EA M S

EVEN TO S P RO DUC IDO S ENEVEN TO S P RO DUC IDO S EN
L A S A P L IC A C IO N ES OL A S A P L IC A C IO N ES O
DISP O SIT IVO S EXT ERN O SDISP O SIT IVO S EXT ERN O S

Tamaño máximo de
audiencia

10 000 asistentes 10 000 asistentes 10 000 asistentes

Duración máxima del evento
en directo

4 horas 4 horas 4 horas

Cantidad máxima de
moderadores y productores
en un evento en directo

10 10 10 

Notas de la versión para las
versiones de las Aplicaciones
de Microsoft 365 u Office
365

15 15 15

Creación de eventos en
directo

Portal de Difusión de
reunión de Skype

Teams, Yammer a través de
Teams

Teams, Yammer a través de
Teams, Stream

Compromiso de audiencia:
Yammer

✔ ✔ (experiencia integrada) ✔ (experiencia integrada)

solo se pueden invitar a un solo asistente de acceso externo (federación) por usuarios y grupo 1 

En la siguiente tabla, se resaltan las funciones y características principales ofrecidas en los eventos en directo y

cómo estas se diferencian de la Difusión de reunión de Skype.

Aumentamos el límite de eventos en directo de Microsoft 365Aumentamos el límite de eventos en directo de Microsoft 365

Para dar nuestro apoyo a los clientes, hasta el 1 de enero de 2021, prolongaremos los aumentosPara dar nuestro apoyo a los clientes, hasta el 1 de enero de 2021, prolongaremos los aumentos

temporales del límite de eventos en directo alojados en Teams, Stream y Yammer, incluidotemporales del límite de eventos en directo alojados en Teams, Stream y Yammer, incluido:

Hasta 20 000 asistentes por evento

Hasta 50 eventos simultáneos por espacio empresarial de Teams

Hasta 16 horas para cada difusión

Additionally, live events with up to 100,000 attendees can be planned through the Microsoft 365 live events assistance

program. The team will assess each request and work with you to determine options that may be available. Learn more.

After Januar y 1, 2021, customers who need these limit increases will be required to purchase theAfter Januar y 1, 2021, customers who need these limit increases will be required to purchase the

Advanced Communications add-onAdvanced Communications add-on..

1 1

2 2 2

https://aka.ms/Stream/Blog/LiveEventOptions


Negociación de audiencia:
moderado por P y R

✔ ✔ ✔

Cliente productor en
Windows

✔ (Skype Empresarial) ✔ (Teams) ✔ (Stream, Teams a través
de Stream Embed)

Cliente productor en Mac ❌ ✔ (Teams) ✔ (Stream, Teams a través
de Stream Embed)

Recuento de asistentes en la
interfaz de usuario del
productor

❌ ✔ (Teams) ✔ (Stream, Teams a través
de Stream Embed)

Permite varios moderadores ✔ (Skype Empresarial) ✔ (Teams) N/D

Invitar a un moderador
durante la reunión

✔ (Skype Empresarial) ❌ N/D

El moderador se unió desde
el móvil e Internet

✔ (Skype Empresarial) ❌ N/D

Acceso externo (federación)
y presentadores o asistentes
invitados

✔ (Skype Empresarial) ✔ (Teams) N/D

Moderador: acceso por RTC ❌ ✔ (Teams) N/D

Presentar en una pantalla ❌ ✔ (Teams) N/D

Compartir audio del sistema
en Windows (solo disponible
cuando se comparte la
pantalla)

❌ ✔ (Teams) ✔

Presentar un archivo de
PowerPoint (uso compartido
de archivos PPT)

✔ ❌ (atenuado a través del
uso compartido de la
pantalla)

N/D

Grabación de la reunión
guardada en la nube

✔ ✔ ✔

Publicar automáticamente la
grabación en Stream

❌ ❌ ✔

Subtítulos en directo y otros
subtítulos

✔ ✔ ❌

Subtítulos para las
grabaciones de eventos en
directo

✔ ✔ ✔

F UN C IÓ NF UN C IÓ N
DIF USIÓ N  DE REUN IÓ N  DEDIF USIÓ N  DE REUN IÓ N  DE
SKY P ESKY P E

EVEN TO S P RO DUC IDO S ENEVEN TO S P RO DUC IDO S EN
T EA M ST EA M S

EVEN TO S P RO DUC IDO S ENEVEN TO S P RO DUC IDO S EN
L A S A P L IC A C IO N ES OL A S A P L IC A C IO N ES O
DISP O SIT IVO S EXT ERN O SDISP O SIT IVO S EXT ERN O S



Controles DVR de los
asistentes (pausa, retroceso)

✔ ✔ ✔

Soporte técnico eCDN
Partner

✔ (Kollective, Hive,
Riverbed)

✔ (Kollective, Hive,
Riverbed)

✔ (Hive, Kollective, Ramp,
Riverbed)

Informe de asistencia
posterior a la difusión para
los productores

✔ ✔ ❌

Análisis de opiniones de los
asistentes: votación y
sondeos en directo

✔ (Microsoft Pulse) ❌ ❌

F UN C IÓ NF UN C IÓ N
DIF USIÓ N  DE REUN IÓ N  DEDIF USIÓ N  DE REUN IÓ N  DE
SKY P ESKY P E

EVEN TO S P RO DUC IDO S ENEVEN TO S P RO DUC IDO S EN
T EA M ST EA M S

EVEN TO S P RO DUC IDO S ENEVEN TO S P RO DUC IDO S EN
L A S A P L IC A C IO N ES OL A S A P L IC A C IO N ES O
DISP O SIT IVO S EXT ERN O SDISP O SIT IVO S EXT ERN O S

Disponibilidad regional

IMPORTANTIMPORTANT

 The limits that are set might be changed. Check Limits and specifications for Teams.

 Puede tener hasta 250 moderadores y productores en un evento en directo, pero solo se muestran en la lista los

últimos 10 que habló.

1

2

You can use Teams live events in multiple regions across the world. The following information shows availability

for event team members and attendees.

La región para el evento se selecciona automáticamente dependiendo del organizador y la ubicación del inquilino de

Microsoft 365.

**Disponible en estos centros de datos regionales **

Norteamérica

Centroamérica

Sudamérica

Asia Pacífico

Europa / África

Ubicación de los datos para estos países y regiones (compatibles)Ubicación de los datos para estos países y regiones (compatibles)

Australia

Canada

India

Japón

Reino Unido

Estos países o regiones y estas nubes no son compatiblesEstos países o regiones y estas nubes no son compatibles

Alemania

Francia

Noruega

Sudáfrica



Pasos siguientes

Temas relacionadosTemas relacionados

Corea del Sur

Suiza

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Government Community Cloud (GCC)-H

REQUISITODOD

Exclusiones y permisosExclusiones y permisos

Ubicación de datos:Ubicación de datos: las ubicaciones de datos de Teams, excepto las que se enumeraron anteriormente, no

son compatibles en estos momentos.

China:China: Event team members and attendees will not be able to use Teams live events because Azure CDN is not

accessible in China. A workaround is to use a company VPN connection, which gets the client connected to

CDN via the customer's corporate network.

Vaya a Configuración de eventos en directo de Teams

¿Qué son los eventos en directo de Teams?

Configuración de Eventos en Directo de Teams

Establecer la configuración de eventos en directo de Microsoft Teams



Configure los eventos en directo en Microsoft Teams
22/10/2020 • 17 minutes to read

Paso 1: configurar la red para los eventos en directo de Teams

Paso 2: obtener las licencias y asignarlas

Paso 3: configurar las directivas de los eventos en directo

NOTENOTE

Cree o edite una directiva de eventos en directoCree o edite una directiva de eventos en directo

Debe realizar varios pasos para configurar los eventos en directo.

Los eventos en directo creados en Teams requieren de la preparación de la red de su organización para usar

Teams.

Asegúrese de disponer de las asignaciones de licencia correctas para determinar qué usuarios pueden crear y

programar eventos en directo y quién podrá verlos.

Las directivas de los eventos en directo se usan para controlar qué usuarios de la organización pueden realizar

eventos en directo y las características disponibles en los eventos que creen. Puede usar la directiva

predeterminada o crear una o más directivas personalizadas para los eventos en directo. Después de crear una

directiva personalizada, asígnela a un usuario o a grupos de usuarios de su organización.

Los usuarios de la organización obtendrán la directiva global (opción predeterminada para toda la organización) a menos

que cree y asigne una directiva personalizada. En la directiva global, la programación de eventos en directo está habilitada

para los usuarios de equipo de forma predeterminada, al igual que los subtítulos en directo y los subtítulos (transcripción)

está desactivada, todas las personas de la organización pueden unirse a los eventos en directo y la configuración de la

grabación está establecida para grabar siempre.

 

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a MeetingsMeetings  >

directivas de eventos en directodirectivas de eventos en directode reuniones.

2. Realice una de las siguientes opciones:

Si desea editar la directiva predeterminada actual, elija Global (predeterminado para toda laGlobal (predeterminado para toda la

organización)organización) .

Si desea crear una nueva directiva personalizada, elija AgregarAgregar .

Si desea editar una directiva personalizada, selecciónela y, a continuación, elija EditarEditar .

Puede cambiar estas opciones de configuración para satisfacer las necesidades de su organización.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/prepare-network


SET T IN GSET T IN G DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

TitleTitle Este es el título de la directiva que aparecerá en la página
directivas de los eventos en directo. No puede contener
caracteres especiales ni tener más de 64 caracteres.

DescripciónDescripción Use esta para agregar una descripción detallada sobre la
directiva.

Permitir la programaciónPermitir la programación Al habilitar esta opción le permite a los usuarios de la
organización crear y programar eventos en directo de Teams.
Es importante que tenga en cuenta que, si quiere que los
usuarios programen un evento en directo creado con una
aplicación o dispositivo externo, debe realizar algunos pasos
adicionales. Para obtener más información, vea permitir que
los usuarios programen eventos creados con una aplicación o
un dispositivo externo.

Permitir la transcripción para los asistentesPermitir la transcripción para los asistentes Esta configuración solo se puede aplicar en los eventos
creados en Teams. Al activar esto, los asistentes del evento
podrán ver los subtítulos en directo durante el evento.

Quién puede unirse a eventos en directoQuién puede unirse a eventos en directo
programadosprogramados

Elija una de las siguientes opciones:

TodosTodos los usuarios pueden crear eventos en directo para que
todos los usuarios, incluidas las personas de fuera de la
organización, puedan asistir. Esta configuración habilita el tipo
de permiso públicopúblico para equipos cuando un usuario
programa un evento en directo a través de Teams.
Todos los usuarios de la organizaciónTodos los usuarios de la organización Los usuarios
pueden crear eventos en directo a los que puedan asistir las
personas de la organización, incluyendo los usuarios invitados
que hayan sido añadidos a la organización. Los usuarios no
pueden crear eventos en directo a los que puedan asistir los
usuarios anónimos. Esta configuración habilita el tipo de
permiso Toda la organizaciónToda la organización cuando un usuario programa
un evento en directo a través de Teams.
Usuarios o grupos específicosUsuarios o grupos específicos Los usuarios pueden crear
eventos en directo a los que solo puedan asistir los usuarios o
grupos específicos de su organización. Los usuarios no
pueden crear eventos en directo a los que asistan tanto los
usuarios anónimos como todos los de su organización. Esta
configuración habilita el tipo de permiso de usuarios yusuarios y
gruposgrupos cuando un usuario programa un evento en directo a
través de Teams.



        

Configuración de la grabaciónConfiguración de la grabación Esta configuración solo se puede aplicar en los eventos
creados en Teams. Elija una de las siguientes opciones: 

Grabar siempreGrabar siempre Los eventos en directo creados por los
usuarios siempre serán grabados. Después de que el evento
termine, los miembros del equipo del evento podrán
descargar la grabación, y los asistentes también podrán ver el
evento. 
Nunca grabarNunca grabar  Los eventos en directo creados por los
usuarios nunca serán grabados. 
El organizador puede grabar o noEl organizador puede grabar o no Los usuarios podrán
decidir si quieren grabar el evento en directo. Si es grabado,
entonces, después de que el evento termine los miembros del
equipo del evento podrán descargar la grabación, y los
asistentes también podrán ver el evento.

SET T IN GSET T IN G DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Asignar una directiva de eventos en directo a los usuariosAsignar una directiva de eventos en directo a los usuarios

Permitir que los usuarios programen eventos creados con una aplicación o un dispositivo externoPermitir que los usuarios programen eventos creados con una aplicación o un dispositivo externo

NOTENOTE

También puede hacerlo mediante Windows PowerShell. Para obtener más información, vea Usar PowerShell para

establecer las directivas de eventos en directo en Microsoft Teams

Si ha creado una directiva personalizada de eventos en directo, asígnesela a los usuarios para que la directiva esté

activa. 

Puede asignar una directiva directamente a los usuarios, ya sea de forma individual o en escala mediante una

asignación por lotes (si se admite en el tipo de directiva) o en un grupo al que los usuarios son miembros (si se

admite en el tipo de directiva).Para obtener más información sobre las diferentes formas de asignar directivas a

los usuarios, consulte asignar directivas a los usuarios en Teams.

Para que los usuarios puedan programar eventos producidos con una aplicación o dispositivo externo, también

debe realizar los siguientes pasos:

1. Habilitar Microsoft Stream para los usuarios de la organización Stream está disponible como parte de

suscripciones de Microsoft 365 o de Office 365 válidos o como un servicio independiente. Stream no está

incluido en los planes de Empresa Esenciales o Empresa Premium. Para obtener más información, vea

Información general sobre licencias de Stream

El cambio de uso desde Microsoft Stream a OneDrive para la Empresa y SharePoint para grabar las reuniones estará basado

en fases. Durante el lanzamiento podrá participar en esta experiencia, pero en noviembre tendrá que optar por no

participar si quiere continuar usando Stream y, en algún momento, a principios de 2021, les pediremos a todos los clientes

que usen OneDrive para la Empresa y SharePoint para grabar sus nuevas reuniones. Obtenga más información sobre cómo

puede asignar licencias a los usuariosasignar licencias a los usuarios para que los usuarios puedan obtener acceso a la secuencia. Asegúrese de que la

secuencia no está bloqueada para los usuarios, tal y como se define en este ar tículoeste ar tículo.

2. Asegúrese de que los usuarios tengan los permisos de creación de eventos en directo de Stream Los

administradores pueden crear eventos de forma predeterminada, con una aplicación o dispositivo externo

El administrador de Stream puede permitir que los usuarios adicionales puedan crear eventos en directo

en Stream.

3. Asegúrese de que los organizadores de los eventos en directo hayan consentido la directiva de empresa

establecida por el administrador de Stream. Si un administrador de Stream tiene que configurar la directiva

de directrices de la empresa y necesita que los empleados acepten esta directiva antes de guardar el

https://docs.microsoft.com/stream/license-overview
https://support.office.com/article/Assign-licenses-to-users-in-Office-365-for-business-997596B5-4173-4627-B915-36ABAC6786DC
https://docs.microsoft.com/stream/disable-user-organization
https://docs.microsoft.com/stream/live-event-administration#enabling-and-restricting-users-to-creating
https://docs.microsoft.com/stream/company-policy-and-consent


Paso 4: Configurar una solución para la distribución de los vídeos de
los eventos en directo de Teams

contenido, los usuarios deberán hacerlo antes de crear un evento en directo (con una aplicación o

dispositivo externo) en Teams. Antes de que implemente la función de eventos en directo en la

organización, asegúrese de que los usuarios que van a crear estos eventos en directo hayan consentido la

directiva.

La reproducción de vídeos de eventos en directo usa el streaming con velocidad de bits adaptable (ABR), aunque

se trata de una secuencia de unidifusión, lo cual significa que cada espectador recibe su propia secuencia de video

a través de Internet. Para los eventos o vídeos en directo de su organización, podría haber una cantidad

significativa de ancho de banda de Internet consumido por los espectadores. Las soluciones para las

organizaciones que desean reducir este tráfico de Internet en los evento en directo deben integrarse con los

partners de entrega de vídeo de confianza de Microsoft, los cuales ofrecen redes definidas por software (SDN) o

redes de entrega de contenido empresarial (eCDN). Estas plataformas de SDN y eCDN permiten que las

organizaciones optimicen el ancho de banda de la red sin sacrificar la experiencia final de visualización del

usuario. Nuestros socios le pueden ayudar a habilitar una distribución de vídeo más eficaz y escalable a través de

la red empresarial.

Comprar y configurar la solución fuera de TeamsComprar y configurar la solución fuera de Teams obtenga asistencia experta para ampliar la distribución de

vídeo aprovechando los partners de confianza de Microsoft para la entrega de vídeo. Antes de poder habilitar un

proveedor de entrega de video para usarlo con equipos, debe comprar y configurar la solución SDN/eCDN fuera

y separada de Teams.

Las siguientes soluciones de SDN y eCDN están preintegradas y pueden ser configuradas para usarse en Stream.

Hive StreamingHive Streaming proporciona una solución eficaz y sencilla para la distribución de vídeo empresarial en

directo y a petición. Hive es una solución basada en software que no requiere un hardware o ancho de

banda adicional y proporciona una forma segura para permitir que miles de espectadores simultáneos de

vídeo sin afectar a su red. Para los clientes que buscan entender el impacto que tiene el vídeo en su red

antes de comprar una solución de SDN y eCDN, Hive Streaming también proporciona una solución de

análisis basada en el explorador para los clientes de Microsoft. Más información.

KollectiveKollective es una plataforma en la nube con un emparejamiento inteligente que aprovecha la

infraestructura de red existente para ofrecer contenidos en muchos formatos (vídeo de transmisión en

directo, vídeo bajo demanda, actualizaciones de software, correcciones de seguridad, etc.) de manera más

rápida y confiable, y con menos ancho de banda. Nuestra plataforma segura cuenta con la confianza de las

instituciones financieras más grandes del mundo y, sin hardware adicional, es fácil de configurar y

mantener. Más información.

Tabla OmniCacheTabla OmniCache proporciona una distribución en red de nueva generación y garantiza una entrega de

contenido de vídeo sin problemas a través de las redes WAN globales, ayudando a los productores de

eventos a optimizar el ancho de banda de la red y el soporte de difusión de eventos en directo y las

transmisiones a petición. La compatibilidad de la tabla OmniCache con los eventos en directo creados de

Teams estará disponible próximamente. Más información.

RiverbedRiverbed, el estándar de la industria en la optimización de red, está extendiendo sus soluciones de

aceleración a Microsoft Teams y streaming. Ahora, los clientes de Microsoft 365 pueden acelerar el tráfico

365, incluidos los equipos y la transmisión, junto con una amplia variedad de servicios líderes de SaaS

empresarial para aumentar la productividad del personal desde cualquier lugar. Los equipos y la

aceleración de la transmisión por secuencias se pueden habilitar mediante una configuración sin esfuerzo,

que incluye toda la seguridad del soporte de primer nivel de Riverbed y de la inversión continua.

https://www.hivestreaming.com/partners/integration-partners/microsoft/
https://kollective.com/microsoft-pilot/
https://rampecdn.com


NOTENOTE

Siguientes pasos

Temas relacionadosTemas relacionados

La solución de SDN y eCDN elegida estará sujeta a los términos de ser vicio y a la directiva de privacidad deltérminos de ser vicio y a la directiva de privacidad del

proveedor de tercerosproveedor de terceros y controlará el uso de la solución del proveedor. El uso de la solución del proveedor no estará

sujeto a los términos de la licencia por volumen de Microsoft ni a los términos de servicios en línea. Si no está de acuerdo

con lostérminos del proveedor de tercerostérminos del proveedor de terceros , entonces no necesita habilitar la solución en Teams.

Después de configurar la solución de SDN y eCDN, estará listo para configurar el proveedor de eventos en directo

de Teams.

Vaya a Establecer la configuración de eventos en directo de Microsoft Teams

¿Qué son los eventos de Teams Live?

Planear eventos en directo en Teams

Establecer la configuración de eventos en directo de Microsoft Teams



Usar PowerShell para establecer directivas de eventos
en directo en Microsoft Teams
07/10/2020 • 5 minutes to read

NOTENOTE

Permitir a los usuarios programar eventos en vivo

NOTENOTE

Get-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -identity Global

Grant-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -Identity {user} -PolicyName $null -Verbose

Escenarios de usuarioEscenarios de usuario

Get-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -identity Global

Puede usar los siguientes cmdlets de Windows PowerShell para establecer y asignar la configuración de directiva

para eventos en directo de Teams:

Get-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy

Set-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy

Nuevo: CsTeamsMeetingBroadcastPolicy

Grant-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy

Nuevo: CsGroupPolicyAssignment

A continuación se muestran algunos ejemplos.

Para poder ejecutar estos cmdlets, debe estar conectado a Skype empresarial online PowerShell. Para obtener más

información, vea administrar Skype empresarial online con Microsoft 365 u Office 365 PowerShell.

Estos ejemplos son para eventos producidos en Teams. Para los eventos generados con una aplicación externa o un

dispositivo, hay pasos adicionales que debe realizar. Para obtener más información, vea permitir a los usuarios programar

eventos generados con una aplicación o un dispositivo externo.

Permitir  que un usuario programe eventos en vivoPermitir  que un usuario programe eventos en vivo

Si se asigna al usuario la directiva global, ejecute y compruebe que el parámetro AllowBroadcastScheduling se

establece en true:

A continuación, asigne el usuario a la directiva global, ejecute:

Desea que todos los usuarios de su organización puedan programar eventos en vivoDesea que todos los usuarios de su organización puedan programar eventos en vivo

Si los usuarios tienen asignada la directiva global, ejecute y compruebe que AllowBroadcastScheduling * se

establece en verdadero:

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-csteamsmeetingbroadcastpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmeetingbroadcastpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csteamsmeetingbroadcastpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsmeetingbroadcastpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csgrouppolicyassignment?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/manage-skype-for-business-online-with-office-365-powershell


Get-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -identity {policy name}

Set-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -identity Global -AllowBroadcastScheduling $false

Grant-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -Identity {user} -PolicyName $null -Verbose

Get-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -Identity Global

Grant-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -Identity {user} -PolicyName $null -Verbose

New-CSTeamsMeetingBroadcastPolicy -Identity DisabledBroadcastSchedulingPolicy

Set-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -Identity DisabledBroadcastSchedulingPolicy -AllowBroadcastScheduling $false

Grant-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -Identity {user} -PolicyName DisabledBroadcastSchedulingPolicy -Verbose

Set-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -identity Global -AllowBroadcastScheduling $false

Grant-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -Identity {user} -PolicyName $null -Verbose

Si a los usuarios se les asigna una directiva distinta de la directiva global, ejecute y compruebe que -

AllowBroadcastScheduling esté establecido en true:

Desea que la programación de eventos en directo se deshabilite en toda la organizaciónDesea que la programación de eventos en directo se deshabilite en toda la organización

Deshabilitar la programación de eventos en directo, ejecute:

Asignar todos los usuarios de la organización a la directiva global, ejecute:

Desea que un gran número de usuarios pueda programar eventos en vivo e impedir  que un grupoDesea que un gran número de usuarios pueda programar eventos en vivo e impedir  que un grupo

de usuarios los programede usuarios los programe

Ejecute y compruebe que AllowBroadcastScheduling se establece en true:

A continuación, asigne un usuario o usuarios a la directiva global, ejecute:

Crear una nueva directiva que no permita programar eventos en vivo, ejecute lo siguiente:

Deshabilitar la programación de eventos en directo, ejecute:

A continuación, asigne usuarios a esta Directiva, ejecute:

Desea deshabilitar  la programación de eventos en vivo para un gran número de usuarios y permitirDesea deshabilitar  la programación de eventos en vivo para un gran número de usuarios y permitir

que un conjunto de usuarios los programeque un conjunto de usuarios los programe

Deshabilitar la programación de eventos en directo, ejecute:

A continuación, asigne esos usuarios a la directiva global, ejecute:



New-CSTeamsMeetingBroadcastPolicy -identity EnableBroadcastSchedulingpolicy

Set-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -identity EnableBroadcastSchedulingpolicy -AllowBroadcastScheduling $true

Grant-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -Identity {user} -PolicyName EnableBroadcastSchedulingpolicy -Verbose

Establecer quién puede unirse a eventos en directo

Set-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -Identity Global -BroadcastAttendeeVisibility Everyone  

Establecer la opción de grabación de eventos en directo

NOTENOTE

Set-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -Identity Global -BroadcastRecordingMode AlwaysDisabled 

Establecer subtítulos en vivo y subtítulos en eventos en directo

NOTENOTE

Set-CsTeamsMeetingBroadcastPolicy -Identity Global -AllowBroadcastTranscription $true 

Temas relacionadosTemas relacionados

Crear una directiva para permitir la programación de eventos en directo, ejecute:

Habilitar la programación de eventos en directo, ejecute:

A continuación, asigne usuarios a esta Directiva, ejecute:

Establezca la directiva global para permitir a los usuarios crear eventos que todos los usuarios, incluidos los

anónimos, pueden asistir, ejecutar :

Esta configuración se aplica solo a los eventos generados en Teams.

Establezca la directiva global para deshabilitar la grabación de eventos en directo:

Esta configuración se aplica solo a los eventos generados en Teams.

Establezca la directiva global para activar los subtítulos en vivo y los subtítulos (transcripción) para los asistentes

del evento:

Configuración de Eventos en Directo de Teams

Descripción de PowerShell para Teams



Configurar eventos en directo en Microsoft Teams
23/09/2020 • 4 minutes to read

Configurar la URL de soporte de eventos

  Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

Usar Windows PowerShellUsar Windows PowerShell

Set-CsTeamsMeetingBroadcastConfiguration -SupportURL “{your URL}”

Use la configuración de eventos en directo de Teams para establecer la configuración de los eventos en directo de

su organización. Puede configurar una dirección URL de soporte técnico y configurar un proveedor de

distribución de vídeo de terceros. Esta configuración se aplica a todos los eventos en directo creados en la

organización.

Puede administrar fácilmente estas opciones de configuración en el centro de administración de Microsoft Teams.

En el panel de navegación izquierdo, vaya a ReunionesReuniones  > Configuración eventos en directoConfiguración eventos en directo.

Esta dirección URL se muestra a los asistentes del evento en directo. Agregue la dirección URL de soporte de la

organización para ofrecer a los asistentes una manera de ponerse en contacto con el soporte técnico durante un

evento en directo.

1. En la navegación izquierda, vaya a ReunionesReuniones  > Configuración de eventos en directoConfiguración de eventos en directo.

2. En dirección URL de sopor tedirección URL de sopor te, escriba la dirección URL de soporte técnico de su organización.

Ejecute lo siguiente:



Configurar un proveedor de distribución de vídeo de terceros

  Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

Usar Windows PowerShellUsar Windows PowerShell

Set-CsTeamsMeetingBroadcastConfiguration -AllowSdnProviderForBroadcastMeeting $True -SdnProviderName hive -
SdnLicenseId {license ID GUID provided by Hive} -SdnApiTemplateUrl “{API template URL provided by Hive}”

Set-CsTeamsMeetingBroadcastConfiguration -AllowSdnProviderForBroadcastMeeting $True -SdnProviderName 
kollective -SdnApiTemplateUrl "{API template URL provided by Kollective}" -SdnApiToken {API token GUID 
provided by Kollective}

Set-CsTeamsMeetingBroadcastConfiguration -AllowSdnProviderForBroadcastMeeting $True -SdnProviderName riverbed 
-SdnApiTemplateUrl "{API template URL provided by Riverbed}" -SdnApiToken {API token GUID provided by 
Riverbed}

Para obtener más información, vea Set-CsTeamsMeetingBroadcastConfiguration.

Si compró y configuró una solución de red definida por software (SDN) o una solución de red de entrega de

contenido para empresas (eCDN) a través de un partner de entrega de vídeo de Microsoft, configure el proveedor

para eventos en directo en Teams.

1. En la navegación izquierda, vaya a ReunionesReuniones  > Configuración de eventos en directoConfiguración de eventos en directo.

2. En Proveedores de distr ibución de vídeo de tercerosProveedores de distr ibución de vídeo de terceros , siga este procedimiento:

Usar un proveedor de distr ibución de tercerosUsar un proveedor de distr ibución de terceros  active esta opción para habilitar el proveedor de

distribución de vídeo de terceros.

Nombre del proveedor de SDNNombre del proveedor de SDN elija el proveedor que está usando.

Clave de licencia de proveedorClave de licencia de proveedor  especifique el ID. de licencia que obtuvo del proveedor.

URL de la plantilla de API de SDNURL de la plantilla de API de SDN especifique la dirección URL de la plantilla API que obtuvo del

proveedor.

Obtenga el ID. de licencia, el token de API y la plantilla de API del proveedor y, después, ejecute uno de los

siguientes procedimientos, en función del proveedor que use:

HiveHive

KollectiveKollective

RiverbedRiverbed

Para obtener más información, vea Set-CsTeamsMeetingBroadcastConfiguration.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmeetingbroadcastconfiguration?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmeetingbroadcastconfiguration?view=skype-ps


NOTENOTE

NOTENOTE

Temas relacionadosTemas relacionados

Si tiene previsto crear eventos en directo con una aplicación o dispositivo externo, también tendrá que configurar el

proveedor de eCDN con Microsoft Stream.

El cambio de usar Microsoft Stream a OneDrive para la empresa y SharePoint para las grabaciones de la reunión será un

enfoque por fases. En el lanzamiento podrá optar por esta experiencia, en noviembre tendrá que optar por no participar si

desea seguir usando la secuencia y, a principios de 2021, necesitaremos que todos los clientes usen OneDrive para la

empresa y SharePoint para nuevas grabaciones de reunión.

¿Qué son los eventos en directo en Teams?

Planear eventos en directo en Teams

Configuración de eventos en directo en Teams

https://docs.microsoft.com/stream/network-caching


Planear la solución de voz de Teams
30/09/2020 • 30 minutes to read

¿Qué necesita leer?

N EC ESA RIO  PA RA  TO DO S LO SN EC ESA RIO  PA RA  TO DO S LO S DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Sistema telefónicoSistema telefónico La tecnología de Microsoft para habilitar el control de llamadas
y las capacidades de central de conmutación (PBX) en la nube
de Microsoft 365 con Microsoft Teams.

Este artículo le ayudará a decidir qué solución de voz de Microsoft es la adecuada para su organización. Una vez

que haya decidido, el artículo le proporciona una guía básica para el contenido que le permitirá implementar la

solución elegida.

Es posible que desee el sistema telefónico de la solución más simple — con plan de llamadas. Esta es la solución

todo en la nube de Microsoft que proporciona la funcionalidad de la conmutación de sucursales privadas (PBX) y las

llamadas a la red de telefonía pública conmutada (RTC), como se muestra en el siguiente diagrama. Con esta

solución, Microsoft es tu operador PSTN.

Si responde afirmativamente a lo siguiente, el sistema telefónico con el plan de llamadas es la solución adecuada

para usted:

El plan de llamadas está disponible en tu región.

No es necesario que conserve su operador PSTN actual.

Desea usar el acceso administrado por Microsoft a la RTC.

Sin embargo, es posible que su situación sea más compleja. Por ejemplo, puede que tenga oficinas en ubicaciones

en las que el plan de llamadas no está disponible. O puede que necesite una solución combinada que admita una

implementación compleja multinacional, con diferentes requisitos para diferentes ubicaciones geográficas.

Microsoft admite una combinación de soluciones:

Sistema telefónico con plan de llamadas

Sistema telefónico con su propio operador de RTC con enrutamiento directo

Una solución combinada que usa el sistema telefónico con un plan de llamadas y un sistema telefónico con

enrutamiento directo

Necesar io para todos.Necesar io para todos. Algunas de las secciones de este artículo pertenecen a todas las organizaciones. Por

ejemplo, todo el mundo debe leer acerca del sistema telefónico y comprender las opciones para conectarse a la red

de telefonía pública conmutada (RTC).



Opciones de conectividad de la red de telefoníaOpciones de conectividad de la red de telefonía
pública conmutada (RTC)pública conmutada (RTC)

Elegir entre usar Microsoft como su operador de telefonía o
conectar su propio operador de telefonía a Microsoft Teams
mediante enrutamiento directo. En combinación con el sistema
telefónico, las opciones de conectividad RTC permiten a los
usuarios hacer llamadas telefónicas en todo el mundo.

N EC ESA RIO  PA RA  TO DO S LO SN EC ESA RIO  PA RA  TO DO S LO S DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

EN  F UN C IÓ N  DE SUS N EC ESIDA DESEN  F UN C IÓ N  DE SUS N EC ESIDA DES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Números de teléfono de MicrosoftNúmeros de teléfono de Microsoft Cómo obtener y administrar números de teléfono de
Microsoft y cómo transferir números existentes a Microsoft.
Lea esto si necesita obtener números de teléfono para el plan
de llamadas de Microsoft, transferir números existentes,
obtener números de servicio, etc.

Planes de marcado y enrutamiento de llamadasPlanes de marcado y enrutamiento de llamadas Cómo configurar y administrar planes de marcado que
traducen números de teléfono marcados a un formato
alternativo (por lo general, formato E. 164) para la autorización
de llamadas y el enrutamiento de llamadas. Lea esto si necesita
comprender qué son los planes de marcado y si necesita
especificar planes de marcado para su organización.

Llamadas de emergenciaLlamadas de emergencia Cómo administrar y configurar — las llamadas de emergencia
según su opción de conectividad RTC. Lea esta sección si está
usando el plan de llamadas de Microsoft o el enrutamiento
directo y necesita comprender cómo administrar las llamadas
de emergencia para su organización.

Enrutamiento basado en la ubicación para elEnrutamiento basado en la ubicación para el
enrutamiento directoenrutamiento directo

Cómo usar el enrutamiento basado en la ubicación (LBR) para
restringir el omisión de pago para los usuarios de Microsoft
Teams en función de su ubicación geográfica. Lea esta sección
si su organización usa el enrutamiento directo en un lugar que
no permite la omisión de pago.

Topología de red para características de voz en laTopología de red para características de voz en la
nubenube

Si su organización está implementando el enrutamiento
basado en la ubicación (LBR) para el enrutamiento directo o las
llamadas de emergencia dinámicas, debe configurar las
opciones de red para su uso con estas características de
Microsoft Teams. Lea esta sección si va a implementar LBR
para el enrutamiento directo o si está implementando
llamadas de emergencia dinámicas con un plan de llamadas o
un enrutamiento directo.

Migrar la solución de voz existenteMigrar la solución de voz existente Qué tiene que pensar al migrar su solución de voz a teams. Lea
esta sección si va a migrar desde una solución de voz existente
a teams.

En función de sus necesidades.En función de sus necesidades. Algunas de las secciones de este artículo son pertinentes en función de la

implementación y los requisitos existentes. Por ejemplo, el enrutamiento basado en la ubicación solo es necesario

para los clientes de enrutamiento directo en ubicaciones geográficas que no permiten omisión de pago.



IMPORTANTIMPORTANT

Sistema telefónico

Operadores automáticos y colas de llamadasOperadores automáticos y colas de llamadas

Este artículo se centra en las soluciones de voz con Microsoft Teams. Aunque las soluciones con Skype empresarial online

siguen estando disponibles (según se describe en soluciones de telefonía de Microsoft), es importante comprender que Skype

empresarial online se retirará el 31 de julio de 2021. Después de esa fecha, el servicio de Skype empresarial online ya no será

accesible. Además, ya no se admite la conectividad RTC entre el entorno local, ya — sea a través de Skype empresarial Server

o Cloud Connector Edition, — y Skype empresarial online. En este artículo se presentan las soluciones de voz de Teams y

cómo puede conectar su red de telefonía local, si es necesario, a los equipos con enrutamiento directo.

Sistema telefónico es la tecnología de Microsoft para habilitar el control de llamadas y las capacidades de PBX

(Private Branch Exchange) en la nube de Microsoft 365 o de Office 365 con Microsoft Teams.

El sistema telefónico funciona con equipos o con clientes y dispositivos certificados de Skype empresarial. El

sistema telefónico le permite reemplazar el sistema PBX existente por un conjunto de características que se

proporcionan directamente desde Microsoft 365 u Office 365.

Las llamadas entre usuarios de su organización se controlan internamente en el sistema telefónico y nunca van a la

red de telefonía pública conmutada (RTC). Esto se aplica a las llamadas entre usuarios de la organización que se

encuentran en áreas geográficas diferentes, eliminando los costos de larga distancia de estas llamadas internas.

En este artículo se presentan las siguientes características y funciones de clave de sistema telefónica, así como las

decisiones de implementación que debe tener en cuenta:

Operadores automáticos y las colas de llamadas

Correo de voz en la nube

Identidad de llamadas

Para obtener más información sobre todas las características del sistema telefónico y cómo configurar el sistema

telefónico, consulte los artículos siguientes:

Esto es lo obtiene con el Sistema telefónico

Configurar el sistema telefónico de su organización

Describe cómo comprar y asignar licencias de sistema telefónico, administrar números de teléfono y establecer

créditos de comunicación para números gratuitos.

Para obtener información sobre la administración de dispositivos compatibles, consulte administrar los dispositivos

en Microsoft Teams y Teams Marketplace.

Los operadores automáticos permiten configurar opciones de menú para enrutar llamadas según la entrada de la

persona que llama. Las colas de llamadas son áreas de espera para las personas que llaman. Si se usan

conjuntamente, los operadores automáticos y las colas de llamadas pueden enrutar fácilmente a las personas que

llaman a la persona o al departamento correspondiente de su organización.

Para obtener información sobre los operadores automáticos y las colas de llamadas, vea los artículos siguientes:

Planear los operadores automáticos de Teams y las colas de llamadas

Configurar un operador automático

Crear una cola de llamada

Caso práctico de Contoso: los operadores automáticos y las colas de llamadas

Describe cómo una corporación multinacional ficticia, Contoso, los operadores automáticos implementados y las

colas de llamadas para su solución de voz.

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/msft-telephony-solutions
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/across-devices?ms.url=officecomteamsdevices&rtc=1


Correo de voz en la nubeCorreo de voz en la nube

Identidad de llamadasIdentidad de llamadas

Opciones de conectividad de red telefónica conmutada pública

Sistema telefónico con plan de llamadasSistema telefónico con plan de llamadas

El buzón de voz de nube, basado en los servicios de buzón de voz de Azure, solo admite los depósitos de buzón de

voz para Exchange mailboxes. No admite sistemas de correo electrónico de terceros.

El buzón de voz de nube incluye la transcripción del buzón de voz, que está habilitada para todos los usuarios de su

organización de forma predeterminada. Las necesidades de su empresa pueden requerir que deshabilite la

transcripción del buzón de voz para usuarios específicos o para todos los miembros de la organización.

Para los usuarios solo en línea, el buzón de voz de nube se configura y se aprovisiona automáticamente para los

usuarios después de que se les asigne una licencia de sistema telefónico. En el caso de los usuarios del sistema

telefónico con un buzón de Exchange, tendrá que realizar pasos de configuración adicionales.

Para obtener más información sobre el buzón de voz de la nube y su configuración, vea los artículos siguientes:

Planear el Correo de voz en la nube

Establecer directivas de buzón de voz en su organización

De forma predeterminada, todas las llamadas salientes usan el número de teléfono asignado como identidad de

llamada (identificación de llamada). El destinatario de la llamada puede identificar rápidamente a la persona que

llama y decidir si desea aceptar o rechazar la llamada. Para obtener información sobre cómo configurar la

identificación de llamadas o para cambiar o bloquear la identificación de llamadas, vea establecer la identificación

de llamadas de un usuario.

El sistema telefónico proporciona capacidades completas de PBX para su organización. Sin embargo, para permitir

que los usuarios puedan hacer llamadas fuera de su organización, debe conectar el sistema telefónico a la red de

telefonía pública conmutada (RTC). Para conectar el sistema telefónico a la RTC, puede elegir una de las siguientes

opciones:

S istema telefónico con plan de llamadasSistema telefónico con plan de llamadas . Una solución todo en la nube con Microsoft como su

operador PSTN.

Sistema telefónico con su propia por tadora RTC mediante elS istema telefónico con su propia por tadora RTC mediante el  enrutamiento directo para conectar el

entorno local con los equipos.

También puede elegir una combinación de opciones, que le permite diseñar una solución para un entorno complejo

o administrar una migración en varios pasos (más información sobre la migración más adelante).

Como se describió anteriormente en este artículo, el sistema telefónico con plan de llamadas es la solución de voz

todo en la nube de Microsoft para los usuarios de Teams. Esta es la opción más sencilla que conecta el sistema

telefónico de Microsoft con la red de telefonía pública conmutada (RTC) para permitir llamadas a teléfonos fijos y

móviles de todo el mundo. Con esta opción, Microsoft proporciona la funcionalidad de central de conmutación

(PBX) para su organización y actúa como su operador PSTN, tal y como se muestra en el siguiente diagrama:



Sistema telefónico con su propio operador PSTN con enrutamiento directoSistema telefónico con su propio operador PSTN con enrutamiento directo

Si responde afirmativamente a lo siguiente, el sistema telefónico con el plan de llamadas es la solución adecuada

para usted:

El plan de llamadas está disponible en tu región.

No es necesario que conserve su operador PSTN actual.

Desea usar el acceso administrado por Microsoft a la RTC.

Con esta opción:

Usted recibe Microsoft Phone System con planes de llamadas nacionales e internacionales añadidos que

permiten llamar a teléfonos de todo el mundo (según el nivel de servicio al que se les concede la licencia).

No es necesario implementar ni mantener una implementación local porque el plan de — llamadas funciona

fuera de Microsoft 365 u Office 365.

Nota: si es necesario, puede elegir conectar un controlador de borde de sesión (SBC) compatible a través del

enrutamiento directo para la interoperabilidad con sistemas PBX de terceros, dispositivos analógicos y otros

equipos de telefonía de terceros admitidos por SBC.

Esta opción requiere una conexión ininterrumpida a Microsoft 365 u Office 365.

Para obtener más información sobre la planificación de llamadas, consulte los siguientes artículos:

¿Qué plan de llamada es adecuado para usted?

Cómo comprar un plan de llamadas

Países y regiones donde el Plan de llamadas está disponible

Configurar plan de llamadas

Esta opción conecta Microsoft Phone System a la red de telefonía mediante enrutamiento directo, como se muestra

en el siguiente diagrama:

Si responde afirmativamente a las siguientes preguntas, el sistema telefónico con enrutamiento directo es la

solución adecuada para usted:

Quiere usar Teams con el sistema telefónico.

Debes conservar tu operador de telefonía RTC actual.

Desea combinar el enrutamiento, con algunas llamadas que pasan por un plan de llamadas, algunas a través de

su transportista.

Necesita interoperar con PBX o equipos de terceros, como localizadores de overhead de Estados Unidos,

dispositivos analógicos, etc.

Con esta opción:

Puede conectar su propio SBC compatible con Microsoft Phone System sin necesidad de software local

adicional.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans


Números de teléfono de Microsoft

Planes de marcado y enrutamiento de llamadas

Puede usar prácticamente cualquier operador de telefonía con Microsoft Phone System.

Puede elegir configurar y administrar esta opción, o bien su transportista o socio puede configurarlo y

administrarlo (pregunte si su transportista o socio proporciona esta opción).

Puede configurar la interoperabilidad entre su equipo de telefonía — , como un PBX de terceros, dispositivos

analógicos — y un sistema telefónico de Microsoft.

Esta opción requiere lo siguiente:

Conexión ininterrumpida a Microsoft 365 u Office 365.

Implementar y mantener una SBC compatible.

Un contrato con un proveedor de terceros. (A menos que se implemente como una opción para

proporcionar conexión a PBX de terceros, dispositivos analógicos u otros equipos de telefonía para usuarios

que están en el sistema telefónico con el plan de llamadas).

Para obtener más información sobre el enrutamiento directo, consulte los artículos siguientes:

Enrutamiento directo del Sistema telefónico

Planear el enrutamiento directo

Configurar el enrutamiento directo

Administrar directivas de enrutamiento de voz para usarlas con enrutamiento directo

Planear enrutamiento basado en la ubicación para el enrutamiento directo

Lista de controladores de borde de sesión certificados para el enrutamiento directo

Microsoft tiene dos tipos de números telefónicos disponibles: números de suscriptor (usuario), que se pueden

asignar a los usuarios de su organización, y números de servicio , disponibles como números de servicio de pago y

gratuitos. Los números de servicio tienen una capacidad de llamadas simultáneas superior a la de los abonados y

se pueden asignar a servicios como audioconferencias, operadores automáticos o colas de llamadas.

Tendrá que decidir :

¿Qué ubicaciones de usuario necesitan números de teléfono nuevos de Microsoft?

¿Qué tipo de número de teléfono (suscriptor o servicio) necesito?

¿Cómo Porto números de teléfono existentes a teams?

Para obtener más información sobre cómo administrar números de teléfono de su organización, como obtener

números nuevos o transferir números de salida, consulte los artículos siguientes:

Administrar los números de teléfono de la organización

Diferentes tipos de números de teléfono usados para el plan de llamadas

Obtener números de teléfono para los usuarios

Transferir números de teléfono a Microsoft Teams

Un plan de marcado es un conjunto de reglas de normalización que convierten los números de teléfono marcados

en un formato alternativo (por lo general, formato E. 164) para la autorización de llamadas y el enrutamiento de

llamadas.

Tendrá que decidir lo siguiente:

¿Mi organización necesita un plan de marcado personalizado?



Llamadas de emergencia

Enrutamiento basado en la ubicación para el enrutamiento directo

Topología de red para características de voz

Migrar su solución de voz existente a teams

¿Qué usuarios requieren un plan de marcado personalizado?

¿Qué plan de marcado de inquilino se debe asignar a cada usuario?

Para obtener más información, vea los artículos siguientes:

¿Qué son los planes de marcado?

Planear planes de marcado de inquilino

Crear y administrar planes de marcado

La configuración de las llamadas de emergencia difiere según la opción de conectividad RTC: Plan de llamadas de

Microsoft o enrutamiento directo. Llamadas de emergencia dinámicas para el plan de llamadas de Microsoft y el

enrutamiento directo de sistema telefónico proporcionan la capacidad de configurar y enrutar llamadas de

emergencia y de notificar al personal de seguridad en función de la ubicación actual del cliente de Teams. Para

obtener más información sobre los conceptos y la terminología de las llamadas de emergencia y sobre cómo

configurar las llamadas de emergencia dinámicas, consulte los artículos siguientes:

Administrar las llamadas de emergencia

Planear y configurar las llamadas de emergencia dinámicas

Caso práctico de Contoso: llamadas de emergencia

Describe cómo una corporación multinacional ficticia, Contoso, ha implementado llamadas de emergencia para

su organización.

En algunos países y regiones, no es ilegal eludir el proveedor de la red telefónica conmutada (RTC) para reducir los

gastos de llamadas de larga distancia. El enrutamiento basado en la ubicación para el enrutamiento directo le

permite restringir el omisión de pago para los usuarios de Microsoft Teams en función de su ubicación geográfica.

Para obtener más información sobre cómo planear y configurar el enrutamiento basado en la ubicación (LBR),

consulte los artículos siguientes:

Planear enrutamiento basado en la ubicación para el enrutamiento directo

Configuración de red de enrutamiento basado en la ubicación

Habilitar enrutamiento basado en la ubicación para el enrutamiento directo

Caso práctico de Contoso: enrutamiento basado en la ubicación

Describe cómo una corporación multinacional ficticia, Contoso, implementó un enrutamiento basado en la

ubicación de su organización.

Si va a implementar el enrutamiento basado en la ubicación o las llamadas de emergencia dinámicas para

enrutamiento directo, debe configurar las opciones de red para su uso con estas características de Microsoft Teams.

Para obtener información sobre cómo configurar las opciones de red para regiones de red, sitios de red, subredes

de red y direcciones IP de confianza, consulte los artículos siguientes:

Configuración de red de las características de voz en la nube en Microsoft Teams: conceptos y terminología

Administrar la topología de red para las características de voz en la nube en Microsoft Teams

En el caso de una organización que está actualizando a Teams, el último objetivo es mover todos los usuarios al

modo TeamsOnly. El uso del sistema telefónico con Teams solo se admite cuando el usuario está en modo

TeamsOnly. Si necesita información básica sobre la actualización a Teams, empiece aquí:



Introducción a su actualización de Microsoft Teams

Acerca del marco de actualización

Actualizar de Skype empresarial a teams: para administradores de ti

Al migrar la solución de voz, hay cuatro escenarios posibles de llamadas al pasar al modo TeamsOnly:

Un usuario de Skype empresar ial online con un plan de llamadas de MicrosoftUn usuario de Skype empresar ial online con un plan de llamadas de Microsoft. Después de la

actualización, este usuario seguirá teniendo un plan de llamadas de Microsoft.

** Un usuario de Skype empresarial online con funcionalidad de voz local a través de Skype empresarial

local o Cloud Connector Edition**. La actualización del usuario a teams debe coordinarse con la migración

del usuario al enrutamiento directo para garantizar que el usuario de TeamsOnly tiene la funcionalidad de

RTC.

** Un usuario de Skype empresarial local con telefonía IP empresarial, que se va a migrar a en línea y

mantener la conectividad RTC local**. Migrar este usuario a teams requiere mover la cuenta de Skype

empresarial local del usuario a la nube y coordinar ese movimiento con la migración del usuario al

enrutamiento directo.

** Un usuario de Skype empresarial local con telefonía IP empresarial, que se va a migrar a en línea y usar un

plan de llamadas de Microsoft**. Migrar este usuario a teams requiere mover la cuenta de Skype empresarial

local del usuario a la nube y coordinar el movimiento con una o A una) el puerto del número de ese usuario

a un plan de llamadas de Microsoft o B asignar un nuevo número de suscriptor de las regiones disponibles.

Para obtener más información sobre cómo implementar la migración de voz para cada uno de estos escenarios — ,

incluida información sobre Cuándo es necesario configurar la conectividad híbrida y cómo migrar usuarios con

funcionalidad de voz local para el enrutamiento directo, — consulte los artículos siguientes:

Consideraciones sobre RTC al actualizar a teams: para administradores de ti

Caso práctico de migración de voz de Contoso

El caso práctico describe cómo una corporación multinacional ficticia, Contoso, ha implementado una

solución de voz de Teams para su organización. Contiene los artículos siguientes:

Plan de actualización de Teams

Opciones de conectividad RTC y sistema telefónico

Implementación de enrutamiento basada en la ubicación

Llamadas de emergencia

Operadores automáticos y las colas de llamadas

Audioconferencia



¿Qué es el sistema telefónico?
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Tecnología de sistema telefónico

Conectarse a la red de telefonía pública conmutada (RTC)

Sistema telefónico con servicios

Una central de conmutación (PBX) es un sistema telefónico dentro de una empresa. El sistema telefónico le

proporciona capacidades de PBX, pero sin los complicados y caros equipos.

El sistema telefónico le permite reemplazar su sistema PBX local existente por un conjunto de características

proporcionadas de Microsoft 365 u Office 365 que está estrechamente integrada en su experiencia en la nube.

Para obtener más información sobre las características, consulte estas son las características que obtiene con el

sistema telefónico.

El sistema telefónico habilita las funciones de control de llamadas y PBX en la nube con Microsoft Teams y Skype

empresarial online.

Con el sistema telefónico, los usuarios pueden usar Teams o Skype empresarial online para realizar y recibir

llamadas, transferir llamadas y silenciar llamadas o reactivarlas. Los usuarios de los sistemas telefónicos pueden

hacer clic en un nombre de la libreta de direcciones y realizar llamadas de equipos o de Skype empresarial online

a esa persona. Para realizar y recibir llamadas, los usuarios del sistema telefónico pueden usar sus dispositivos

móviles, auriculares con micrófono con un equipo portátil o PC, o bien uno de los muchos teléfonos IP que

funcionan con Teams y Skype empresarial online. Los administradores del sistema telefónico pueden administrar

las opciones de llamada y la configuración de la misma consola que se usa para mensajería, colaboración, etc.

Las llamadas entre usuarios de su organización se controlan internamente en el sistema telefónico y nunca van a

la red de telefonía pública conmutada (RTC). Esto se aplica a las llamadas entre usuarios de la organización que se

encuentran en áreas geográficas diferentes, eliminando los costos de larga distancia de estas llamadas internas.

Para las llamadas fuera de su organización, Microsoft ofrece varias opciones para conectar el sistema telefónico a

la red de telefonía pública conmutada (RTC).

El sistema telefónico se puede conectar a la RTC de una de estas dos maneras:

Comprar un plan de llamadas de Microsoft (nacional o nacional). El plan de llamadas de Microsoft es una

solución todo en la nube con Microsoft como su operador PSTN. Para obtener más información, consulta

planes de llamadas y sistema telefónico.

Use la infraestructura de telefonía existente para conectividad RTC local.

Para los usuarios de su equipo, puede conectar su infraestructura de telefonía local con el sistema

telefónico mediante enrutamiento directo. Para obtener más información, consulte enrutamiento directo de

sistema telefónico.

Para obtener más información sobre todas las soluciones de telefonía de Microsoft, vea soluciones de

telefonía de Microsoft.

El sistema telefónico se puede usar para servicios y el buzón de voz, por ejemplo:

Operadores automáticosOperadores automáticos  : los operadores automáticos se pueden usar para crear un sistema de menús

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/msft-telephony-solutions


Temas relacionados

para su organización que permita a los autores de llamadas externos e internos desplazarse por el sistema

para ubicar y realizar llamadas a usuarios o departamentos de la empresa. Vea ¿Qué son los operadores

automáticos de la nube?.

Colas de llamadasColas de llamadas  : los saludos de la cola de llamadas pueden usarse cuando alguien llama a un número

de teléfono de su organización. Estos saludos incluyen la posibilidad de poner automáticamente las

llamadas en espera y la capacidad de buscar el siguiente agente de llamada disponible para controlar la

llamada mientras las personas que llaman están escuchando música en espera. Puede crear una o varias

colas de llamadas para su organización. Consulte crear una cola de llamadas en la nube.

Buzón de vozBuzón de voz : cuando recibe una licencia de sistema telefónico para un usuario, ese usuario puede

obtener el buzón de voz que le han dejado las personas que llaman. El buzón de voz de nube se configura y

se aprovisiona automáticamente para los usuarios después de asignarle una licencia de sistema telefónico

y un número de teléfono. Consulte configurar el buzón de voz en la nube.

Para obtener más información sobre las características, consulte estas son las características que obtiene con el

sistema telefónico. Si está listo para empezar, vea configurar el sistema telefónico de su organización.

Características del sistema telefónico

Voz en la nube de Microsoft Teams

Configurar el Sistema telefónico

¿Qué plan de llamada es adecuado para usted?

Enrutamiento directo del Sistema telefónico

Licencias complementarias de Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/what-are-phone-system-auto-attendants
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing


Esto es lo obtiene con el Sistema telefónico
16/09/2020 • 13 minutes to read

NOTENOTE

Características del sistema telefónico

Característica de sistema telefónicoCaracterística de sistema telefónico DescripciónDescripción 

Operadores automáticos en la nube Le permite crear un sistema de menús que permite a los
autores de llamadas externos e internos ubicar y realizar o
transferir llamadas a usuarios o departamentos de la
empresa en su organización. 

Colas de llamadas en la nube Le permite configurar cómo se administran las colas de
llamadas para su organización: por ejemplo, configurar los
saludos y la música en espera, busque el siguiente agente de
llamada disponible para controlar la llamada y así
sucesivamente. 

Música en espera Reproduce la música predeterminada definida por el servicio
cuando se coloca en espera una llamada externa de la red de
telefonía pública conmutada (RTC). Esta característica
funciona para las llamadas entre usuarios de RTC y entre
equipos, además de las llamadas hechas a una cola de
llamadas. Esta característica proporciona paridad de
notificaciones en espera con otras plataformas. El
administrador puede configurar esta característica, pero
actualmente solo mediante PowerShell. La retención de
música tampoco se admite en la transferencia Consultiva de
una llamada RTC.

Iniciar/responder llamadas (por nombre y número) Permite a los usuarios contestar las llamadas entrantes con
un toque y realizar llamadas salientes, ya sea marcando el
número de teléfono completo o haciendo clic en un nombre
en el cliente. 

En este artículo se describen las características del sistema telefónico. Para obtener más información sobre cómo

usar el sistema telefónico como sustitución de la central de conmutación (PBX) y las opciones para conectarse a

la red de telefonía pública conmutada (RTC), consulte Qué es el sistema telefónico.

Los clientes están disponibles para PC, Mac y dispositivos móviles, que proporcionan características en

dispositivos de tabletas y teléfonos móviles a PC y teléfonos IP de escritorio. Para obtener más información,

consulte obtener clientes de Microsoft Teams.

Para obtener más información sobre los sistemas telefónicos de los equipos en diferentes plataformas, consulte

características de Teams por plataforma.

El sistema telefónico proporciona las siguientes características. A menos que se indique lo contrario, las

características están disponibles tanto en los equipos como en Skype empresarial online.

https://support.microsoft.com/office/teams-features-by-platform-debe7ff4-7db4-4138-b7d0-fcc276f392d3
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/what-are-phone-system-auto-attendants
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamscallingpolicy?view=skype-ps


Opciones de desvío de llamadas y llamadas simultáneas Permite a los usuarios configurar reglas de reenvío para que
las llamadas puedan llevarse a cabo en cualquier lugar, o
desviar las llamadas a colegas o al buzón de voz. 

Recoger la llamada grupal y reenviar al grupo Permite a los usuarios compartir llamadas entrantes con
colegas para que los compañeros puedan responder
llamadas que se produzcan mientras el usuario no está
disponible. Menos interrupciones para los destinatarios que
otras formas de uso compartido de llamadas (como el desvío
de llamadas o las llamadas simultáneas), ya que los usuarios
pueden configurar cómo desean recibir una notificación de
una llamada compartida entrante.

Transferir una llamada y una transferencia Consultiva Permite a los usuarios transferir llamadas a otra persona. O
bien, si necesitan abandonar su oficina pero quiere continuar
con la conversación, pueden transferir las llamadas desde su
equipo o teléfono IP a su teléfono móvil. 

Transferir al buzón de voz llamada MID Permite que los usuarios se transfieran al buzón de voz
durante una llamada.

Estacionar llamadas y recuperar Permite a los usuarios poner una llamada en espera en el
servicio de Teams en la nube. Cuando se aparca una llamada,
el servicio genera un código único para la recuperación de la
llamada. El usuario que ha aparcado la llamada u otra
persona puede usar ese código y una aplicación o dispositivo
admitido para recuperar la llamada. 

Llamar a un número de teléfono desde la búsqueda Permite a los usuarios llamar desde el cuadro de búsqueda
usando el comando/call y especificando un nombre o un
número. 

Identificador de llamada Las llamadas desde dentro de la compañía muestran una
identificación detallada de llamadas que extrae información
del directorio corporativo, que muestra el identificador de la
imagen y el puesto, en lugar de un número de teléfono. Para
las llamadas de números de teléfono externos, se muestra la
identificación de llamadas que proporciona el proveedor de
servicios telefónicos. Si los números de teléfono externos son
números secundarios en el directorio corporativo, se
mostrará la información del directorio corporativo. 

Cambio de dispositivo Permite a los usuarios reproducir una llamada o una reunión
en otro dispositivo HID que está conectado a teams. por
ejemplo, si cambias de sus altavoces de PC a auriculares con
micrófono. 

Enrutamiento de llamadas basado en presencia Controla las comunicaciones entrantes con presencia, lo que
permite al usuario bloquear todas las comunicaciones
entrantes excepto las indicadas específicamente. 

Teclado de marcado integrado Permite a los usuarios marcar por nombre o por número en
cualquier lugar de la barra de búsqueda y en el teclado de
marcado, lo que acelera el proceso de realizar llamadas
salientes. 

Llamadas federadas Permite a los usuarios conectarse, comunicarse y colaborar
con usuarios de forma segura en inquilinos federados. 

https://support.office.com/article/call-forwarding-call-groups-and-simultaneous-ring-in-teams-a88da9e8-1343-4d3c-9bda-4b9615e4183e
https://support.office.com/article/Transfer-a-call-in-Teams-b7f40f14-e083-46b9-b739-68038c8f73a0
https://support.office.com/article/Transfer-a-call-in-Teams-b7f40f14-e083-46b9-b739-68038c8f73a0
https://support.office.com/article/use-the-dial-pad-in-teams-27bc60b5-74c0-4e9c-808b-da4db9514d89


Realizar y recibir una videollamada Si la cuenta del usuario está habilitada para las
videollamadas, el usuario puede hacer videollamadas cara a
cara con sus contactos. Todo lo que necesitan es una cámara,
los altavoces y el micrófono de su equipo informático. Los
usuarios también pueden usar auriculares con micrófono si
su equipo no tiene un dispositivo de audio integrado.

Buzón de voz de nube Cuando un usuario recibe un mensaje de voz, se envía a su
buzón de Exchange como un correo electrónico con el
mensaje de voz como datos adjuntos. Los usuarios pueden
escuchar sus mensajes en sus teléfonos de escritorio
certificados y en todos los equipos o aplicaciones de Skype
empresarial. Se ha agregado la ayuda para la transcripción
del buzón de voz a partir del 2017 de marzo y está
habilitada de forma predeterminada para todas las
organizaciones y todos los usuarios. 

Configuración de usuario del buzón de voz en la nube Permite a los usuarios configurar la configuración de sus
clientes para los saludos del buzón de voz, reglas de
contestador automático y idioma de saludo, incluidos los
saludos fuera de la oficina.

Timbre secundario Los usuarios con varios dispositivos de altavoces conectados
a su equipo pueden configurar un dispositivo secundario
para que suene además de su altavoz predeterminado. Por
ejemplo, un usuario con auriculares con micrófono
conectados a los altavoces de escritorio y de PC puede elegir
entre auriculares con micrófono y altavoces de escritorio
cuando se recibe una llamada, de modo que no pierdan una
llamada.

Alertas de timbre distintivo (solo para equipos) Permite que los usuarios elijan tonos de timbre por separado
para las llamadas normales, las llamadas desviadas y las
llamadas delegadas para que puedan distinguir el tipo de
llamada. 

Apariencia de línea compartida Permite que los usuarios compartan su línea de teléfono para
que otro usuario pueda hacer y recibir llamadas en su
nombre.

Ocupado en ocupado (solo en Teams) Una directiva de llamadas que le permite configurar cómo se
administran las llamadas entrantes cuando un usuario ya
está en una llamada o conferencia o se hace una llamada en
espera. La persona que llama escuchará una señal de
ocupado cuando el destinatario de la llamada esté en el
teléfono. El destinatario de la llamada recibe una notificación
de llamada perdida, pero no puede contestar las llamadas
entrantes. Esta característica está deshabilitada de forma
predeterminada, pero puede activarla el administrador de
inquilinos.

Bloqueo de llamadas Permite a los usuarios agregar números de teléfono (RTC) a
una lista de bloqueados para que la siguiente llamada de ese
número esté bloqueada para que no suene al usuario.

https://support.office.com/article/abf62493-670f-4b0d-b2cf-fe03b49caf42
https://support.office.com/article/manage-your-call-settings-in-teams-456cb611-3477-496f-b31a-6ab752a7595f?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://support.office.com/article/Manage-your-call-settings-in-Teams-456cb611-3477-496f-b31a-6ab752a7595f
https://support.office.com/article/Manage-your-call-settings-in-Teams-456cb611-3477-496f-b31a-6ab752a7595f
https://support.office.com/article/manage-your-call-settings-in-teams-456cb611-3477-496f-b31a-6ab752a7595f?ui=en-US&rs=en-US&ad=US


Teléfonos de área común Por lo general, un teléfono de área común se coloca en un
área como una sala de recepción o una sala de conferencias
que está disponible para varias personas. Los teléfonos de
área común se configuran como dispositivos en lugar de
usuarios y pueden iniciar sesión automáticamente en una
red.

Compatibilidad con omisión de medios (solo para equipos de
enrutamiento directo) 

Para un mejor rendimiento, los medios se mantienen entre el
controlador de borde de sesión (SBC) y el cliente, en lugar de
enviarlo a través del sistema telefónico de Microsoft.

Disponibilidad en las nubes de alto y DoD de GCC

Temas relacionados

 Las siguientes capacidades aún no están disponibles en las nubes de GCC High y DoD.

Configuración de llamadas para timbre secundario, buzón de voz y delegación mejorada

Transferir al buzón de voz llamada MID

Llamar a un número de teléfono desde la barra de búsqueda

Música en espera

Búsqueda de números invertida de Azure AD

¿Qué es el Sistema telefónico?

Voz en la nube de Microsoft Teams

Configurar el Sistema telefónico

¿Qué plan de llamada es adecuado para usted?

Enrutamiento directo del Sistema telefónico

Supervisar y administrar la calidad de las llamadas

Licencias complementarias de Microsoft Teams

Precios de Sistema telefónico

Teams para infraestructura de escritorio virtualizada con llamadas y reuniones

https://support.office.com/article/Manage-your-call-settings-in-Teams-456cb611-3477-496f-b31a-6ab752a7595f
https://support.office.com/article/Transfer-a-call-in-Teams-b7f40f14-e083-46b9-b739-68038c8f73a0
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://products.office.com/microsoft-teams/voice-calling#requirements


Configurar el sistema telefónico de su organización
11/06/2020 • 16 minutes to read

Paso 1: asegurarse de que el sistema telefónico está disponible en su
país o región

Paso 2: comprar y asignar licencias del sistema telefónico y del plan de
llamadas

Paso 3: obtener números de teléfono para los usuarios

Obtener números de teléfono de usuario nuevos con el centro de administración de TeamsObtener números de teléfono de usuario nuevos con el centro de administración de Teams

Obtener números nuevos que no están disponibles en el centro de administración de TeamsObtener números nuevos que no están disponibles en el centro de administración de Teams

La siguiente es una guía paso a paso para configurar el sistema telefónico en Microsoft 365 u Office 365. Los

vínculos a información adicional detallada están disponibles al final de cada paso.

1. En primer lugar vaya a Disponibilidad de país y región para los planes de audioconferencia y llamadas y

seleccione su país o región en la lista de la parte superior de la página.

2. Bajo S istema telefónicoSistema telefónico, revise la lista de las características y los detalles.

3. Si el sistema telefónico está disponible, vaya al paso 2.

Para asignar un sistema telefónico y una licencia de plan de llamadas a un solo usuario, los pasos son los mismos

que asignar una licencia de Microsoft 365 o de Office 365. También puede asignar licencias a varios usuarios de

forma masiva. Para obtener más información, consulte asignar licencias de complemento de Microsoft Teams.

Si los planes de llamadas no están disponibles en su país o región, considere la posibilidad de usar el

enrutamiento directo para conectar la infraestructura de telefonía local con el sistema telefónico. Para obtener más

información, consulte enrutamiento directo de sistema telefónico.

[] Para poder configurar los usuarios de su organización para que puedan recibir y realizar llamadas telefónicas,

debe usar el Centro de administración de Skype Empresarial para obtener los números de teléfono.

Tiene tres formas de obtener números para sus usuarios:

Obtener números nuevos con el centro de administración de Teams.

Obtenga números nuevos que no estén disponibles en el centro de administración de Teams.

Porte o transfiera sus números existentes de su proveedor de servicios o de su operador telefónico actual a

Microsoft 365 u Office 365.

Para ver, buscar, adquirir y reservar esos números, debe usar la página Add NumbersAdd Numbers  . Puede buscar por país o

región, estado y ciudad y, a continuación, especificar el número de números de teléfono que necesitará para los

usuarios.

1. Inicie sesión en Microsoft 365 con su cuenta profesional o educativa.

2. Vaya al centro de administración de Teamscentro de administración de Teams .

3. En el navegación de la izquierda, vaya a números de teléfono de vozvoz > Phone numbersPhone numbers , haga clic en

AgregarAgregary siga las indicaciones.

A veces, en función de su país o región, no podrá obtener los números nuevos con el centro de administración de



Port or transfer phone numbers from your service provider or phone carrierPort or transfer phone numbers from your service provider or phone carrier

Paso 4: obtener los números de teléfono de servicio
(audioconferencia, colas de llamadas, operadores automáticos)

Obtener nuevos números de servicio con el centro de administración de TeamsObtener nuevos números de servicio con el centro de administración de Teams

Obtener números nuevos que no están disponibles en el centro de administración de TeamsObtener números nuevos que no están disponibles en el centro de administración de Teams

Portabilidad o trasferencia de números de servicio existentesPortabilidad o trasferencia de números de servicio existentes

Paso 5: si desea configurar planes de llamadas

Teams. En este caso, tendrás que descargar un formulario y devolverlo a nosotros. Para obtener información

sobre cómo solicitar nuevos números de usuario, vea administrar números de teléfono para su organización.

Si necesita 999 o menos números de teléfono para los usuarios, puede usar el Asistente para la solicitudsolicitud

de por tabilidad de nuevo número localde por tabilidad de nuevo número local  en el centro de administración de Teams. Siga los pasos que

se indican en transferir números de teléfono a teams para transferir sus números de teléfono.

Si necesita migrar más de 999 números de teléfono, consulte administrar números de teléfono de su

organización para enviar una solicitud de portabilidad del servicio o un pedido.

Para obtener información detallada acerca de la obtención de nuevos números de teléfono o sobre transferir los

números existentes, consulte Administrar los números de teléfono de su organización.

Además de obtener números de teléfono para los usuarios de Microsoft 365 u Office 365, puede buscar y

adquirir números de teléfono gratuitos o de pago para servicios como audioconferencias (para puentes de

conferencia), operadores automáticos y colas de llamadas. Los números de teléfono de servicio tienen una mayor

capacidad de llamadas simultáneas que los números de teléfono de usuario o suscriptor. Por ejemplo, un número

de servicio puede controlar cientos de llamadas al mismo tiempo, mientras que el número de teléfono de un

usuario solo puede controlar varias llamadas al mismo tiempo.

IMPORTANTIMPORTANT

1. Inicie sesión con su cuenta profesional o educativa.

2. Vaya al centro de administración de Teamscentro de administración de Teams .

3. En el panel de navegación izquierdo, vaya a números de teléfono de vozvoz > Phone numbersPhone numbers  > ,agregueagregue

un número nuevoun número nuevoy, a continuación, haga clic en nuevos números de ser vicionuevos números de ser vicio.

Para que pueda ver la opción de vozvoz en el panel de navegación izquierdo en el centro de administración de Teams,

primero debe comprar al menos una licencia de Enterprise E5licencia de Enterprise E5 , una licencia de complemento de sistema desistema de

teléfonoteléfono o una licencia de complemento de audioconferenciaaudioconferencia .

A veces, en función de su país o región, no podrá obtener los números nuevos con el centro de administración de

Teams. En este caso, tendrás que descargar un formulario y devolverlo a nosotros. Para obtener información

sobre cómo solicitar nuevos números, consulte administrar números de teléfono de su organización.

Si quiere transferir números de servicio de su proveedor de servicios u operador de telefonía actual, debe enviar

manualmente una solicitud de portabilidad a Microsoft. Debe enviar pedidos de portabilidad independientes para

cada tipo de número de servicio (de pago o gratuito) que se transferirá mediante una carta de autorización (LOA).

En la carta de autorización (LOA), debe seleccionar el tipo correcto de número de servicio. Al ponerse en contacto

con el soporte técnico de Microsoft, especificar que está transfiriendo un número de servicio (y no un número de

usuario o de suscriptor), o la capacidad de llamadas simultáneas puede no ser suficiente para controlar los

volúmenes de llamada. Si desea transferir los números de teléfono o hacer otras cosas con ellos, consulte

Administrar los números de teléfono de su organización.



Paso 6: si desea configurar la audioconferencia

Paso 7: Si desea configurar una cola de llamadas en la nube

Paso 8: Si desea configurar un operador automático de la nube

Paso 9: asignar los números de teléfono de servicio (audioconferencia,
colas de llamadas, operadores automáticos)

Si ha sido siguiendo los pasos anteriores, ya habrá comprado y asignado el sistema telefónico, las licencias y un

plan de llamadas (paso 2), y adquirido números de teléfono para los usuarios (paso 3), por lo que su plan de

llamadas ya estará parcialmente configurado. Para completar los procedimientos para configurar un plan de

llamadas, consulte configurar planes de llamada.

En algunas ocasiones, en su organización se necesitará un teléfono para llamar a una reunión. Microsoft Teams

incluye la característica de audioconferencia solo para esta situación. Los usuarios pueden llamar a las reuniones

de Teams mediante un teléfono, en lugar de usar la aplicación de Teams en un dispositivo móvil o PC. Para

obtener más información sobre cómo configurar las conferencias de audio, consulte configurar

audioconferencias para equipos.

Las colas de llamadas en nube incluyen saludos que se usan cuando un usuario llama a un número de teléfono de

su organización, la capacidad de poner automáticamente las llamadas en espera y la posibilidad de buscar el

siguiente agente de llamada disponible para controlar la llamada mientras las personas que llaman escuchan

música en espera. Puede crear una o varias colas de llamadas para su organización.

Para obtener más información sobre las colas de llamadas, consulte crear una cola de llamadas en la nube.

Los operadores automáticos permiten a los usuarios llamar a su organización y navegar por un sistema de

menús para obtener acceso al Departamento adecuado, a la cola de llamadas, a la persona o al operador. Puede

crear un operador automático para su organización mediante el centro de administración de Teams.

Para obtener información sobre la configuración de una attendendant automática de la nube, vea configurar un

operador automático de la nube.

Una vez que obtenga sus números de servicio mediante el Paso 4 de arr ibaPaso 4 de arr iba, debe asignarlos a cada tipo de

servicio que desee. Por ejemplo, si deseas un número de teléfono de servicio dedicado (de pago o gratuito),

tendrás que asignar el número al puente de conferencia.

En el caso de las conferencias de audio, puede asignar un número dedicado a un puente de conferencia

yendo al centro de administración de Teamscentro de administración de Teams > reunionesreuniones  > conferenciasconferencias  y siga las indicaciones.

Para obtener más información, consulte cambiar los números de pago o gratuitos en el puente de

audioconferencia.

En el caso de los operadores automáticos, puede asignar un número dedicado a un operador automático

yendo a Team admin CenterTeam admin Center  > VoiceVoice > operador automáticooperador automático y siga las indicaciones. Para obtener más

información, vea configurar un operador automático de la nube.

Para las colas de llamadas, puede asignar un número dedicado a una cola de llamadas yendo a la cola de

llamadas de voz del centro de administración de Teamscentro de administración de Teams > VoiceVoice > Call queuesCall queues  y siga las

indicaciones. Para obtener más información, consulte crear una cola de llamadas en la nube.

Para ver información detallada sobre cómo obtener nuevos números de servicio y hacer la portabilidad de otros

ya existentes, consulte Obtener números de teléfono de servicio.



Paso 10: configurar créditos de comunicaciones para la organización

Temas relacionados

Si desea usar números gratuitos con Microsoft Teams, tendrá que configurar créditos de comunicaciones.

Microsoft recomienda configurar créditos de comunicaciones para los planes de llamadas (nacionales o

internacionales) y los usuarios de las conferencias de audio que necesiten poder marcar a cualquier destino. Se

incluyen muchos países o regiones, pero es posible que algunos destinos no se incluyan en su plan de llamadas o

suscripciones de audioconferencia.

Si no configura la facturación de créditos de comunicaciones y asigna una licencia de créditos decréditos de

comunicacionescomunicaciones  a los usuarios y los minutos se agotan para su organización (según el plan de llamadas o el

plan de audioconferencia de su país o región), esos usuarios no podrán hacer llamadas ni llamar desde reuniones

de audioconferencia. Para obtener más información, incluidos los importes de financiación recomendados,

consulte ¿Qué son los créditos de comunicación? y configurar créditos de comunicaciones para su organización.

Esto es lo que obtiene con el sistema telefónico en Microsoft 365 u Office 365

Administrar los números de teléfono de la organización

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles



Configuración de la licencia de teléfono de área
común de Microsoft Teams
16/10/2020 • 7 minutes to read

NOTENOTE

Paso 1: comprar las licencias

Los teléfonos de área común no admiten el buzón de voz.

Un teléfono de área común suele colocarse en un área como una sala de recepción u otra área que está disponible

para muchas personas para hacer una llamada; por ejemplo, un área de recepción, una sala de recepción o un

teléfono de conferencia. Los teléfonos de área común están iniciados con cuentas vinculadas a una licencia de

teléfono común de área. La Directiva TeamsIPPhone también debe establecerse correctamente para que el teléfono

tenga una experiencia de usuario de área común.

En los pasos siguientes, le ayudaremos a configurar una cuenta para el sistema telefónico para implementar

teléfonos de área común para su organización. Para obtener una experiencia de sala de reuniones más completa,

incluidas las conferencias de audio, considere la posibilidad de comprar la licencia de sala de reuniones dedicada

con un dispositivo de sala de reuniones.

En primer lugar, debe comprar una licencia de teléfono de área común (CAP) y asegurarse de que tiene un teléfono

certificado. Para buscar y obtener más información sobre teléfonos certificados, vaya a dispositivos de Microsoft

Teams.

1. En el centro de administración de Microsoft 365, vaya a servicios de compra de facturaciónfacturación > PurchasePurchase

ser vicesser vices  y, a continuación, expanda otros planesotros planes .

2. Seleccione el teléfono de área comúnteléfono de área común > comprar ahoracomprar ahora.

3. En la página Desproteger, haga clic en comprar ahoracomprar ahora.

https://products.office.com/microsoft-teams/across-devices?ms.url=officecomteamsdevices&rtc=1


NOTENOTE

NOTENOTE

T EL ÉF O N O  DE Á REA  C O M ÚNT EL ÉF O N O  DE Á REA  C O M ÚN

Skype Empresarial ✔

Microsoft Teams ✔

Sistema telefónico ✔

Audioconferencia ✘ &Sup1;

Microsoft Intune ✘

Disponibilidad en todo el mundo ✘ ²

Disponibilidad del canal EA, EAS, CSP, GCC, EES, Web Direct

Paso 2: crear una nueva cuenta de usuario para el teléfono y asignar las
licencias

4. Expanda suscr ipciones de complementossuscr ipciones de complementos  y, a continuación, haga clic para comprar un plan de llamadas.

Elige el plan de llamadas nacionalesplan de llamadas nacionales  o el plan de llamadas nacionales e internacionalesplan de llamadas nacionales e internacionales .

Si está usando el enrutamiento directo de Microsoft Phone System, no necesita una licencia de plan de llamadas.

No es necesario agregar una licencia de sistema telefónico. Está incluida en la licencia del teléfono de área común.

Para obtener más información sobre las licencias, vea licencias complementarias de Microsoft Teams.

La licencia de telefonía por área común admite:

&Sup1; Los teléfonos de área común pueden unirse a conferencias de audio a través del número de acceso

telefónico proporcionado por el organizador de la reunión

² No disponible en nubes soberanos

1. En el centro de administración de Microsoft 365, vaya a usuariosvaya a usuarios  > activosactivos , > Agregar un usuarioAgregar un usuario.

2. Escriba un nombre de usuario como "Main" para el nombre y "recepción" para el segundo nombre.

3. Escriba un nombre para mostrar si no genera automáticamente una "recepción principal".

4. Escriba un nombre de usuario como "MainReception" o "Mainlobby".

5. Para teléfonos de área común, es posible que desee establecer una contraseña de forma manual o tener la

misma contraseña para todos los teléfonos de área común. Además, es posible que piense desactivando la

casilla de verificación hacer que este usuario cambie la contraseña la pr imera vez que iniciehacer que este usuario cambie la contraseña la pr imera vez que inicie

sesiónsesión .

6. Asigne las licencias al usuario. En la misma página, haga clic para expandir las L icencias de productoLicencias de producto.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing


NOTENOTE

Paso 3: asignar un número de teléfono a la cuenta de usuario del
teléfono de área común

NOTENOTE

Enciende el teléfono de área común y elige un plan de llamadas nacionalesllamadas nacionales  o un plan de llamadasplan de llamadas

nacionales e internacionalesnacionales e internacionales .

Si está usando el enrutamiento directo de Microsoft Phone System, no es necesario que asigne una licencia de plan de

llamadas.

Para obtener más información, vea asignar licencias a usuarios.

Use el centro de administración de Teams para asignar un número al usuario.

1. En el centro de administración de Teams, seleccione números de teléfono de vozvoz > Phone numbersPhone numbers .

2. Seleccione un número de la lista de números de teléfono y haga clic en AsignarAsignar .

3. En la página asignarasignar  , en el cuadro usuario de voz, escriba el nombre del usuario que va a usar el teléfono y,

a continuación, seleccione el usuario en la lista desplegable seleccionar un usuario de vozseleccionar un usuario de voz .

4. A continuación, debe agregar una dirección de emergencia. Elija Buscar por ciudadBuscar por ciudad, Buscar porBuscar por

Descr ipciónDescr ipcióno Buscar por ubicaciónBuscar por ubicación en la lista desplegable y, a continuación, escriba la ciudad, la

descripción o la ubicación en el cuadro de texto. Una vez que haya buscado, mire en seleccionar direcciónseleccionar dirección

de emergenciade emergencia para elegir el adecuado para usted.

5. Haga clic en GuardarGuardar  y el usuario debería tener este aspecto:

Los usuarios solo aparecerán si tienen una licencia de sistema telefónico aplicada. Si acaba de aplicársela, el usuario a veces

tarda un poco de tiempo en aparecer en la lista.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/manage/assign-licenses-to-users


Para obtener más información, vea obtener números de teléfono para los usuarios.

También puede tomar su número de teléfono con otro operador y "puerto" o transferirlo a Microsoft 365 u Office

365. Consulte transferir números de teléfono a teams.



Planear el Correo de voz en la nube
11/06/2020 • 13 minutes to read

NOTENOTE

NOTENOTE

Entornos solo de nube: configurar el buzón de voz en la nube para
usuarios de sistemas telefónicos en línea

NOTENOTE

Configurar el buzón de voz en la nube para usuarios de buzones de
Exchange Server

Este artículo es para el administrador de Microsoft 365 u Office 365 según se describe en acerca de los roles de

administrador que quieren configurar la característica de buzón de voz de la nube para todos los usuarios de la

empresa.

El buzón de voz de nube admite el depósito de mensajes de voz solo en un buzón de Exchange y no es compatible con

ningún sistema de correo de terceros.

Cuando un delegado responde a una llamada en nombre de un delegador, las notificaciones no están disponibles en el

buzón de voz de la nube. Los usuarios pueden recibir notificaciones de llamadas perdidas.

Para los usuarios de sistemas telefónicos en línea, el buzón de voz se configura y se aprovisiona automáticamente

para los usuarios después de asignar una licencia de sistema telefónicosistema telefónico a los usuarios.

Para los usuarios del sistema telefónico de Skype empresarial en línea con números de teléfono proporcionados localmente,

es posible que necesite habilitar el correo de voz hospedado con set-CsUser-HostedVoicemail $true.

La siguiente información está relacionada con la configuración del buzón de voz de la nube para trabajar con

usuarios que están conectados para el sistema telefónico pero que tienen su buzón en Exchange Server.

1. Los mensajes de voz se entregan al buzón de Exchange de los usuarios mediante SMTP enrutado a través

de Exchange Online Protection. Para habilitar la entrega correcta de estos mensajes, asegúrese de que los

conectores de Exchange están configurados correctamente entre los servidores de Exchange y Exchange

Online Protection; Use conectores para configurar el flujo de correo.

2. Para habilitar características de buzón de voz, como la personalización de saludos y el buzón de voz en

clientes de Skype empresarial, se requiere conectividad de Microsoft 365 u Office 365 al buzón de

Exchange Server a través de los servicios Web de Exchange. Para habilitar esta conectividad, debe

configurar el nuevo protocolo de autenticación de OAuth de Exchange que se describe en configurar la

autenticación OAuth entre Exchange y las organizaciones de Exchange Online, o ejecutar el Asistente para

la implementación híbrida de Exchange 2013 CU5 o superior. Además, debe configurar la integración y

OAuth entre Skype empresarial online y Exchange Server que se describen en configurar la integración y

OAuth entre Skype empresarial online y Exchange Server.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/add-users/about-admin-roles
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csuser?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/exchange/mail-flow-best-practices/use-connectors-to-configure-mail-flow/use-connectors-to-configure-mail-flow
https://technet.microsoft.com/library/dn594521(v=exchg.150).aspx
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/deploy/integrate-with-exchange-server/oauth-with-online-and-on-premises


   

Configurar el buzón de voz en la nube para usuarios de Skype
empresarial Server

Habilitar el buzón de voz protegido en su organización

Configuración de directivas de correo de voz en su organización

WARNINGWARNING

Para configurar los usuarios de Skype empresarial Server para el buzón de voz en la nube, consulte planear el

servicio de buzón de voz en la nube para usuarios locales.

Cuando alguien deja un mensaje de voz para un usuario de su organización, el buzón de voz se envía al buzón del

usuario como datos adjuntos de un mensaje de correo electrónico. Con las reglas de flujo de correo para aplicar

el cifrado de mensajes, puede evitar que estos mensajes de voz se desvíen a otros destinatarios. Al habilitar el

buzón de voz protegido, los usuarios pueden escuchar mensajes de voz protegidos llamando a su buzón de voz o

abriendo el mensaje en Outlook, en Outlook en la web o en Outlook para Android o iOS. Los mensajes de buzón

de voz protegidos no se pueden abrir en Skype empresarial.

Para obtener más información sobre el cifrado de mensajes, consulte cifrado de correo electrónico.

Para configurar el buzón de voz protegido, haga lo siguiente:

1. Vaya a https://admin.microsoft.com e inicie sesión con una cuenta que tenga permisos de administrador

global.

2. Seleccione Mostrar todoMostrar todo y, a continuación, vaya a centro de administracióncentro de administraciónde > ExchangeExchange.

3. En el centro de administración de Exchange, seleccione reglas de flujo de correoflujo de correo > RulesRules .

4. Seleccione ++ AgregarAgregary, a continuación, seleccione aplicar el cifrado de mensajes de Office 365 y laaplicar el cifrado de mensajes de Office 365 y la

protección de derechos a los mensajesprotección de derechos a los mensajes .

5. Escriba un nombre para la nueva regla de flujo de correo y, a continuación, en aplicar esta regla siaplicar esta regla si ,

seleccione el mensaje las propiedadesel mensaje las propiedades  > incluyen elincluyen el  > correo de vozcorreo de voz. Seleccione AceptarAceptar .

6. En hacer lo siguientehacer lo siguiente, seleccione aplicar el cifrado de mensajes de Office 365 y la protección deaplicar el cifrado de mensajes de Office 365 y la protección de

derechos al mensaje conderechos al mensaje con y, después, seleccione seleccionar unoseleccionar uno. En plantilla RMSplantilla RMS , seleccione no

reenviarreenviar . Seleccione AceptarAceptar  y, a continuación, GuardarGuardar .

NOTENOTE
Si la lista de plantillas de RMSplantillas de RMS está vacía, debe configurar el cifrado de mensajes. Para obtener más información

sobre cómo configurar el cifrado de mensajes, vea los artículos siguientes:

Configurar nuevas capacidades de cifrado de mensajes

Configuración y administración de plantillas para Azure Information Protection

Opción no reenviar para correos electrónicos

Para los clientes de Skype empresarial, deshabilitar el buzón de voz a través de una directiva de llamadas de Microsoft

Teams también puede deshabilitar el servicio de buzón de voz para los usuarios de Skype empresarial.

La transcripción de correo de voz está habilitada de forma predeterminada y el enmascaramiento de contenido

ofensivo de transcripción está deshabilitado de forma predeterminada para todos los usuarios y organizaciones;

sin embargo, puede controlarlos mediante los cmdlets Set-CsOnlineVoicemailPolicy y Grant-

CsOnlineVoicemailPolicy.

Los mensajes de voz recibidos por los usuarios de su organización se transforman en la región donde está

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/plan-cloud-voicemail
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/email-encryption?view=o365-worldwide
https://admin.microsoft.com
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/set-up-new-message-encryption-capabilities?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/information-protection/deploy-use/configure-policy-templates
https://docs.microsoft.com/information-protection/deploy-use/configure-usage-rights#do-not-forward-option-for-emails
https://technet.microsoft.com/library/mt798310.aspx
https://technet.microsoft.com/library/mt798311.aspx


IMPORTANTIMPORTANT

Desactivar la transcripción para su organizaciónDesactivar la transcripción para su organización

Set-CsOnlineVoicemailPolicy -EnableTranscription $false

Activar el enmascaramiento de contenido ofensivo de transcripción para su organizaciónActivar el enmascaramiento de contenido ofensivo de transcripción para su organización

Set-CsOnlineVoicemailPolicy -EnableTranscriptionProfanityMasking $true

Desactivar la transcripción para un usuarioDesactivar la transcripción para un usuario

Grant-CsOnlineVoicemailPolicy -PolicyName TranscriptionDisabled -Identity sip:amosmar@contoso.com

Activar el enmascaramiento de contenido ofensivo de transcripción para un usuarioActivar el enmascaramiento de contenido ofensivo de transcripción para un usuario

hospedada su organización de Microsoft 365 u Office 365. Es posible que la región en la que se hospeda el

inquilino no sea la misma región en la que se encuentra el usuario que recibe el mensaje de voz. Para ver la

región donde se hospeda el inquilino, vaya a la página del perfil de la organización y haga clic en Ver detallesVer detalles

junto a Ubicación de datosUbicación de datos .

No puede crear una nueva instancia de directiva para transcripción y máscaras de blasfemias por transcripción con el cmdlet

New-CsOnlineVoiceMailPolicyNew-CsOnlineVoiceMailPolicy  y no puede quitar una instancia de directiva existente mediante el cmdlet Remove-Remove-

CsOnlineVoiceMailPolicyCsOnlineVoiceMailPolicy  .

Puede administrar la configuración de la transcripción para sus usuarios con las directivas del correo de voz. Para

ver todas las instancias disponibles de la Directiva del buzón de voz, puede usar el cmdlet Get-

CsOnlineVoicemailPolicy .

PS C:\> Get-CsOnlineVoicemailPolicyPS C:\> Get-CsOnlineVoicemailPolicy

Dado que la configuración predeterminada de transcripción está activada para su organización, es posible que

desee deshabilitarla mediante set-CsOnlineVoicemailPolicy. Para ello, ejecute:

El enmascaramiento de contenido ofensivo de transcripción está deshabilitado de forma predeterminada para su

organización. Si hay un requisito de negocio para habilitarlo, puede habilitar el enmascaramiento de contenido

ofensivo de transcripción mediante Set-CsOnlineVoicemailPolicy. Para ello, ejecute:

Las directivas de usuarios se evalúan antes que la configuración predeterminada de la organización. Por ejemplo,

si la transcripción del buzón de voz está habilitada para todos los usuarios, puede asignar una directiva para

deshabilitar la transcripción para un usuario específico mediante el cmdlet Grant-CsOnlineVoicemailPolicy .

Para deshabilitar la transcripción para un único usuario, ejecute:

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2067339
https://technet.microsoft.com/library/mt798311.aspx
https://technet.microsoft.com/library/mt798310.aspx
https://technet.microsoft.com/library/mt798310.aspx
https://technet.microsoft.com/library/mt798309.aspx


Grant-CsOnlineVoicemailPolicy -PolicyName TranscriptionProfanityMaskingEnabled -Identity 
sip:amosmar@contoso.com

IMPORTANTIMPORTANT

Ayudar a los usuarios a aprender las características del buzón de voz

Ayudar a los usuarios a aprender acerca de las características del
correo de voz de Skype Empresarial

Temas relacionados

Para habilitar el enmascaramiento de contenido ofensivo de transcripción para un usuario específico, puede

asignar una directiva para habilitar el enmascaramiento de contenido ofensivo de transcripción para un usuario

específico mediante el cmdlet Grant-CsOnlineVoicemailPolicy.

Para habilitar el enmascaramiento de contenido ofensivo de transcripción para un solo usuario, ejecute:

El servicio de buzón de voz de Microsoft 365 y Office 365 almacena en caché las directivas de buzón de voz y actualiza la

caché cada 4 horas. Por lo tanto, los cambios de las directivas que realice pueden tardar hasta 4 horas en aplicarse.

Tenemos la siguiente información para los usuarios sobre la administración de la configuración del buzón de voz,

así como otras características de llamadas en Teams:

Administre la configuración de llamadas en Teams. En este artículo se explica cómo administrar todas las

características de las llamadas de los equipos de los usuarios finales.

Tenemos información de aprendizaje y artículos que ayudan a los usuarios a tener éxito con el buzón de voz de

Skype empresarial. Pídales que consulten los siguientes artículos:

Consulta el buzón de voz y las opciones de Skype empresarial: en este artículo se explica cómo escuchar el

buzón de voz en Skype empresarial, cambiar el saludo del correo de voz, cambiar la configuración del

buzón de voz y escuchar el buzón de voz a velocidades diferentes.

Aprendizaje de Skype Empresarial 2016

Configurar Skype Empresarial Online

Esto es lo obtiene con el Sistema telefónico

Planificar la migración de Skype Empresarial Server y Exchange Server

https://technet.microsoft.com/library/mt798309.aspx
https://support.office.com/article/manage-your-call-settings-in-teams-456cb611-3477-496f-b31a-6ab752a7595f
https://support.office.com/article/2deea7f8-831f-4e85-a0d4-b34da55945a8
https://support.office.com/article/eb2081bc-fd0a-4eda-94da-5a39f369ee74
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/set-up-skype-for-business-online/set-up-skype-for-business-online
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/plan-um-migration


Cambiar el idioma predeterminado en los saludos y
los correos electrónicos
11/06/2020 • 4 minutes to read

Cambiar el idioma del sistema para todos los usuarios de la
organización

Si es un administrador global, puede configurar Skype empresarial para reproducir el saludo predeterminado del

buzón de voz en otro idioma. El saludo predeterminado del sistema es similar a: "Deje un mensaje para John Smith.

Grabe su mensaje después del tono. Cuando termine la grabación, cuelgue o presione la tecla almohadilla para

tener acceso a otras opciones".

Pr imero, lea esta información impor tante:Pr imero, lea esta información impor tante:

NOTENOTE

Los idiomas disponibles dependen de la ubicación de su organizaciónLos idiomas disponibles dependen de la ubicación de su organización. Por ejemplo, si su

organización está en Estados Unidos, puede definir su idioma predeterminado como inglés o español. Si su

organización está ubicada en Canadá, puede elegir entre inglés y francés. Para obtener una lista de los

idiomas admitidos, consulte Idiomas de los saludos y mensajes del correo de voz de Skype Empresarial.

Cambiar los idiomas para los mensajes de voz y el buzón de voz del usuario individual.Cambiar los idiomas para los mensajes de voz y el buzón de voz del usuario individual. Puede

cambiar la idioma preferida de los usuarios, lo que cambiará el idioma del saludo del buzón de voz y los

mensajes de voz enviados a su buzón de Outlook. Para obtener instrucciones, consulte [cómo establecer la

configuración de idioma y de región para Microsoft 365 u Office 365] (

https://docs.microsoft.com/office365/troubleshoot/access-management/set-language-and-region) .

Los usuarios pueden cambiar su propio idioma de saludo a través de su configuración después de iniciar sesión

siguiendo las instrucciones que se encuentran en cambiar el idioma y la zona horaria para mostrar en Microsoft 365

para empresas .

¿Desea grabar el mensaje del correo de voz saliente?¿Desea grabar el mensaje del correo de voz saliente? Consulte Comprobar el correo de voz y las

opciones de Skype Empresarial. Para Microsoft Teams: los usuarios pueden cambiar la configuración del

buzón de voz desde la configuración del cliente de escritorio de Teams

¿Desea cambiar el idioma del mensaje del buzón de voz?¿Desea cambiar el idioma del mensaje del buzón de voz? Para Skype empresarial:

https://mysettings.lync.com/voicemail y elige un nuevo idioma en el idioma del mensajeidioma del mensaje. Para Microsoft

Teams: los usuarios pueden cambiar el saludo del buzón de voz desde la configuración del cliente de

escritorio de Teams

1. Inicia sesión con tu cuenta de administrador global en https://portal.office.com/adminportal/home .

2. En el centro de administración de Microsoft 365 , elija configuración configuración, elija configuración configuración > SettingsSettings  > PerfilPerfil

de organizaciónde organización.

https://support.office.com/article/da585eea-f576-4f55-a1e0-87090b6aaa9d
https://docs.microsoft.com/office365/troubleshoot/access-management/set-language-and-region
https://support.office.com/en-us/article/change-your-display-language-and-time-zone-in-microsoft-365-for-business-6f238bff-5252-441e-b32b-655d5d85d15b?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://support.office.com/article/2deea7f8-831f-4e85-a0d4-b34da55945a8
https://support.office.com/article/manage-your-call-settings-in-teams-456cb611-3477-496f-b31a-6ab752a7595f
https://mysettings.lync.com/voicemail
https://support.office.com/article/manage-your-call-settings-in-teams-456cb611-3477-496f-b31a-6ab752a7595f
https://support.office.com/article/da585eea-f576-4f55-a1e0-87090b6aaa9d
https://portal.office.com/adminportal/home


Artículos relacionados para el administrador

Temas relacionados

3. Elija EditEdit.

4. Seleccione un idioma en la lista Idioma prefer idoIdioma prefer ido para todos los usuarios de la organización.

5. Elija GuardarGuardar .

Sistema telefónico y Planes de llamada

Configurar planes de llamadas

Planear el sistema telefónico en Microsoft 365 u Office 365 con conectividad RTC local en Skype empresarial

Server

Cambiar el idioma y la zona horaria de la pantalla en Microsoft 365 u Office 365 para empresas

Agregar un idioma o establecer preferencias de idioma en Office 2010 y versiones posteriores

Habilitar o cambiar el idioma de distribución del teclado

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=717947
https://support.office.com/article/Change-your-display-language-and-time-zone-in-Office-365-for-Business-6f238bff-5252-441e-b32b-655d5d85d15b
https://support.office.com/article/Add-a-language-or-set-language-preferences-in-Office-663d9d94-ca99-4a0d-973e-7c4a6b8a827d
https://support.office.com/article/Enable-or-change-a-keyboard-layout-language-1c2242c0-fe15-4bc3-99bc-535de6f4f258


Idiomas para los mensajes y los saludos de los
correos de voz
09/06/2020 • 4 minutes to read

IdiomaIdioma País o regiónPaís o región Código delCódigo del
idiomaidioma 

¿Está¿Está
disponible paradisponible para
que un usuarioque un usuario
lo vea en ello vea en el
correocorreo
electrónico?electrónico? 

¿Está¿Está
disponibledisponible
cuando elcuando el
usuario llama?usuario llama? 

¿La¿La
transcripcióntranscripción
estáestá
disponible?disponible? 

Árabe Egipto ar: EG Sí Sí No 

Catalán Catalán ca-ES Sí Sí No 

Chino
(simplificado) 

China zh-hans Sí Sí Sí 

China (RAE de
Hong Kong) 

China zh-hk Sí, pero se utiliza
chino (tradicional)
(zh-hant). 

Sí Sí, pero se utiliza
chino (tradicional)
(zh-hant). 

Chino
(tradicional) 

Taiwán zh-hant Sí Sí No 

Croata Croacia hr-HR Sí Sí No 

Checo República Checa cs-CZ Sí Sí No 

Danés Dinamarca da-DK Sí Sí No 

Neerlandés Países Bajos nl-NL Sí Sí No 

Inglés Australia en-AU Sí, pero se utiliza
inglés de Estados
Unidos (en-US). 

Sí Sí, pero se utiliza
inglés de Estados
Unidos (en-US). 

Inglés Canadá en-CA Sí, pero se utiliza
inglés de Estados
Unidos (en-US). 

Sí Sí, pero se utiliza
inglés de Estados
Unidos (en-US). 

Inglés India en-IN Sí, pero se utiliza
inglés de Estados
Unidos (en-US). 

Sí Sí, pero se utiliza
inglés de Estados
Unidos (en-US). 

Puede configurar Skype Empresarial para que reproduzca su saludo del sistema para el correo de voz en uno de

los idiomas que se indican en esta tabla.

Para modificar el idioma que Skype Empresarial utiliza para los saludos del correo de voz del sistema, consulte

Cambiar el idioma predeterminado en los saludos del correo de voz y los correos electrónicos de su organización.



Inglés Reino Unido en-GB Sí, pero se utiliza
inglés de Estados
Unidos (en-US). 

Sí Sí, pero se utiliza
inglés de Estados
Unidos (en-US). 

Inglés Estados Unidos en-US Sí Sí Sí 

Finés Finlandia fi-Fl Sí Sí No 

Francés Canadá fr-CA Sí, pero se utiliza
francés de
Francia (fr-FR). 

Sí Sí, pero se utiliza
francés de Francia
(fr-FR). 

Francés Francia fr-FR Sí Sí Sí 

Alemán Alemania de-DE Sí Sí Sí 

Griego Grecia el-GR Sí Sí No 

Húngaro Hungría hu-HU Sí Sí No 

Indonesio Indonesia id-ID Sí Sí No 

Italiano Italia it-IT Sí Sí Sí 

Japonés Japón ja-JP Sí Sí Sí 

Coreano Coreano ko-KR Sí Sí No 

Noruego
(Bokmal) 

Noruega nb-NO Sí No No 

Polaco Polonia pl-PL Sí Sí No 

Portugués Brasil pt-BR Sí, pero se utiliza
portugués de
Portugal (pt-PT). 

Sí Sí 

Portugués Portugal pt-PT Sí Sí Sí, pero se utiliza
portugués de
Brasil (pt-BR). 

Rumano Rumania ro-RO Sí Sí Compatibilidad
para reuniones
privadas con id.
de conferencia de
reunión
dinámicos 

Ruso Rusia ru-RU Sí Sí Compatibilidad
para reuniones
privadas con id.
de conferencia de
reunión
dinámicos 



Eslovaco Eslovaquia sk-SK Sí Sí Compatibilidad
para reuniones
privadas con id.
de conferencia de
reunión
dinámicos 

Esloveno Eslovenia SL-SI Sí Sí Compatibilidad
para reuniones
privadas con id.
de conferencia de
reunión
dinámicos 

Español España es-ES Sí Sí Sí 

Español México es-MX Sí, pero se utiliza
español de
España (es-ES). 

Sí Sí, pero se utiliza
español de
España (es-ES). 

Sueco Suecia sv-SE Sí Sí Compatibilidad
para reuniones
privadas con id.
de conferencia de
reunión
dinámicos 

Tailandés Tailandia th-TH Sí Sí Compatibilidad
para reuniones
privadas con id.
de conferencia de
reunión
dinámicos 

Turco Turquía tr-TR Sí Sí Compatibilidad
para reuniones
privadas con id.
de conferencia de
reunión
dinámicos 

Vietnamita Vietnam VI-VN Sí Sí No 

Temas relacionados
Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

Esto es lo obtiene con el Sistema telefónico



Cómo se puede usar la identificación de llamadas en
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NOTENOTE

Identificación de llamadas de salida

Control del usuario final de la identificación de llamadas salientesControl del usuario final de la identificación de llamadas salientes

La identificación de llamadas se puede controlar tanto para llamadas entrantes como salientes de usuarios del

sistema telefónico mediante una directiva denominada CallingLineIdentity.

La funcionalidad de identificación de llamadas está disponible para todos los usuarios del sistema telefónico con

independencia de la conectividad RTC:

Planes de llamadas de Microsoft

Enrutamiento directo del sistema telefónico

Conectividad con RTC en línea

Conectividad con RTC local con Skype Empresarial Cloud Connector Edition (requiere Cloud Connector

Edition 1.4.2 y posterior)

Conectividad con RTC local con Skype Empresarial Server (requiere Skype Empresarial Server 2015 CU5 y

posterior)

Esta directiva no está disponible en Skype Empresarial 2015 Server.

Hay tres opciones disponibles para la identificación de llamadas RTC salientes:

El número de teléfono asignado al usuario, que es el predeterminado.

Un número de teléfono que se clasifica como un servicio y un número gratuito en el inventario de números

de teléfono de tus planes de llamadas. Normalmente, se asigna a una cola de llamadas o de operador

automático organizativos.

Configurado como anónimo.

Sin embargo, no es posible asignar estos tipos de números de teléfono al identificador de llamadas de salida:

Números de teléfono que se clasifican como un usuario en el inventario de números de teléfono de los

planes de llamadas

Un número de teléfono de Skype Empresarial Server local.

Para establecer la identificación de llamadas de salida, consulte Establecer el identificador de llamada de un

usuario.

El atributo EnableUserOverride permite a los usuarios únicos o múltiples cambiar la configuración de

identificación de llamadas a anónimoanónimo. Esto solo se aplica cuando una directiva de CallingLineIdentity se configura

con un parámetro CallingIDSubstitute de LineURI o Substitute. El valor predeterminado de EnableUserOverride es

False.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/set-the-caller-id-for-a-user


WindowsWindows VersiónVersión CompatibleCompatible 

Hacer clic y ejecutar Canal actual publicado el 6 de
diciembre de 2016 - Versión 1611
(Compilación 7571.2072) 

Sí 

Hacer clic y ejecutar Primera versión para el Canal diferido
publicada el 22 de febrero de 2017 -
Versión 1701 (Compilación 7766.2060) 

Sí 

Hacer clic y ejecutar Canal diferido publicado el 13 de junio
de 2017 - versión 1701 (compilación
7766.2092) 

Sí 

MSI Skype Empresarial No 

Mac Skype Empresarial No 

IDENTIFICACIÓN de llamadas entrantes

Temas relacionados

Los usuarios finales pueden establecer la identificación de llamadas en anónimoanónimo mediante la pestaña

configuraciónconfiguración del cliente de escritorio de Skype empresarial, seleccione llamadas a un usuario finalllamadas a un usuario final  (si lo

habilita el administrador) y, a continuación, seleccione ocultar mi número de teléfono y la información delocultar mi número de teléfono y la información del

perfil para todas las llamadasperfil para todas las llamadas . En Teams, los usuarios pueden ir a su imagen de perfil en la esquina superior

derecha SettingsSettings , seleccionar > llamadasllamadasde configuración y, a continuación, en identificación de llamadasidentificación de llamadas ,

seleccionar ocultar  mi número de teléfono y la información del perfil para todas las llamadasocultar mi número de teléfono y la información del perfil para todas las llamadas .

El sistema telefónico mostrará el identificador denominado para un número de teléfono externo si el número está

asociado con un usuario en Azure AD. Si el número de teléfono no está en Azure AD, se mostrará el nombre para

mostrar proporcionado por Telco, si está disponible.

El atributo BlockIncomingCallerID permite bloquear la identificación de llamadas en las llamadas RTC de entrada.

Puede establecer este atributo, pero no está disponible para los usuarios finales en la página Configuración de

usuario. En este momento está solo disponible con la conectividad con RTC en línea.

Para establecer la identificación de llamadas de salida, consulte Establecer el identificador de llamada de un

usuario.

Preguntas comunes sobre la transferencia de números de teléfono

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Skype Empresarial Online: Etiqueta de aviso de declinación de responsabilidades de las llamadas de emergencia

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/set-the-caller-id-for-a-user
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/transferring-phone-numbers-common-questions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/different-kinds-of-phone-numbers-used-for-calling-plans
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/emergency-calling-terms-and-conditions
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


Administrar directivas de identificación de llamadas
en Microsoft Teams
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Crear una directiva de identificación de llamadas personalizada

¿Aún no ve esta característica en el centro de administración de Microsoft Teams? Se está implementando en

este momento y es posible que aún no esté disponible en su organización. Para estar al día de las próximas

características de Teams, consulte la hoja de ruta de Microsoft 365.

Como administrador, puede usar directivas de identificación de llamadas en Microsoft Teams para cambiar o

bloquear la identificación de llamadas (también conocida como identificador de línea de llamada). De forma

predeterminada, se puede ver el número de teléfono de los usuarios de Teams cuando hacen una llamada a un

teléfono PSTN y el número de teléfono de los autores de llamadas RTC se puede ver al llamar a un usuario de

Teams. Puede usar las directivas de identificación de llamadas para mostrar un número de teléfono alternativo

para los usuarios de equipos de su organización o impedir que se muestre un número entrante.

Por ejemplo, cuando los usuarios hacen una llamada, puede cambiar la identificación de llamadas para mostrar el

número de teléfono principal de su organización en lugar de los números de teléfono de los usuarios.

Para administrar las directivas de identificación de llamadas, VoiceVoicevaya a > directivas de identificación dedirectivas de identificación de

llamadasllamadas  de voz en el centro de administración de Microsoft Teams. Puede usar la directiva global

(predeterminada para toda la organización) o crear y asignar directivas personalizadas. Los usuarios de su

organización obtendrán automáticamente la directiva global, a menos que cree y asigne una directiva

personalizada.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a VoiceVoice >

directivas de identificación de llamadasdirectivas de identificación de llamadasde voz.

2. Haga clic en AgregarAgregar . 

3. Escriba un nombre y una descripción para la directiva.

4. Desde aquí, elija la configuración que desee:

Bloquear la identificación de llamadas entrantesBloquear la identificación de llamadas entrantes : activa esta configuración para bloquear la

identificación de llamadas entrantes de llamadas entrantes.

https://www.microsoft.com/microsoft-365/roadmap?filters=&searchterms=microsoft%2Cteams


Editar una directiva de identificación de llamadas

Asignar una directiva de identificación de llamadas personalizada a los
usuarios

Temas relacionados

Invalidar la Directiva de identificación de llamadasInvalidar la Directiva de identificación de llamadas : activa esta configuración para permitir a

los usuarios invalidar la configuración de la Directiva relativa a la presentación de su número a

destinatarios o no. Esto significa que los usuarios pueden elegir si deseas Mostrar la identificación de

llamadas. Para obtener más información, consulte control del usuario final de la identificación de

llamadas salientes.

Cambie la identificación de llamadas porCambie la identificación de llamadas por : establezca la identificación de llamadas que se va a

mostrar para los usuarios seleccionando una de las siguientes opciones:

Número de usuarioNúmero de usuario: muestra el número de usuario.

Número de ser vicioNúmero de ser vicio: te permite establecer un número de teléfono de servicio para que se

muestre como la identificación de llamadas.

AnonymousAnonymous : muestra la identificación de llamadas como anónima.

Reemplazar la identificación de llamadas por este número de ser vicioReemplazar la identificación de llamadas por este número de ser vicio: elige un número de

servicio para reemplazar la identificación de llamadas de los usuarios. Esta opción está disponible si

seleccionaste número de ser vicionúmero de ser vicio en reemplazar la identificación de llamadas porreemplazar la identificación de llamadas por .

5. Haga clic en **Guardar **.

Puede editar la directiva global o cualquier directiva personalizada que cree.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a VoiceVoice >

directivas de identificación de llamadasdirectivas de identificación de llamadasde voz.

2. Seleccione la Directiva haciendo clic a la izquierda del nombre de la Directiva y, a continuación, haga clic en

EditarEditar .

3. Cambie la configuración que desee y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar .

Puede asignar una directiva directamente a los usuarios, ya sea de forma individual o en escala mediante una

asignación por lotes (si se admite en el tipo de directiva) o en un grupo al que los usuarios son miembros (si se

admite en el tipo de directiva).

Para obtener más información sobre las diferentes formas de asignar directivas a los usuarios, consulte asignar

directivas a los usuarios en Teams.

Nuevo: CsCallingLineIdentity

Asignar directivas a los usuarios de Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/how-can-caller-id-be-used-in-your-organization#end-user-control-of-outbound-caller-id
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-cscallinglineidentity?view=skype-ps


Establecer el identificador de llamada de un usuario
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TIPTIP

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

El sistema telefónico en Microsoft 365 y Office 365 proporciona una identificación de llamadas predeterminada

que es el número de teléfono asignado al usuario. Si lo desea, puede cambiar o bloquear el identificador de

llamada (también denominado identificador de línea de llamada) para un usuario. Para obtener más información

sobre cómo usar la identificación de llamadas en su organización, vaya a cómo se puede usar la identificación de

llamadas en la organización.

Actualmente no se pueden bloquear las llamadas entrantes en Skype for Business Online.

Hay algunos ajustes que puede cambiar :

Esto no esno es para las organizaciones locales con Lync o Skype Empresarial Server.

NOTENOTE

Cambiar el identificador de llamada salienteCambiar el identificador de llamada saliente Puede reemplazar el identificador de llamada de un

usuario, que es de manera predeterminada su propio número de teléfono, por otro número de teléfono. Por

ejemplo, puede cambiar el identificador de llamada del usuario de su número de teléfono a un número de

teléfono principal de la empresa, o bien cambiar el identificador de línea de llamada del usuario de su

número de teléfono a un número de teléfono principal del departamento jurídico. Puede cambiar el

número del identificador de llamada por cualquier número de ser vicioser vicio en línea (de pago o gratuito).

Si desea usar el parámetro Service, deberá especificar un número de servicio válido.

Bloquear la identificación de llamadas salientesBloquear la identificación de llamadas salientes  Puedes bloquear la identificación de llamadas

salientes para que no se envíen en las llamadas RTC salientes de un usuario. Al hacerlo, se bloqueará el

número de teléfono para que no se muestre en el teléfono de la persona que llama.

Bloquear la identificación de llamadas entrantesBloquear la identificación de llamadas entrantes  Puede bloquear a un usuario para que no reciba la

identificación de llamadas en las llamadas RTC entrantes.

Las llamadas de emergencia siempre envían el número de teléfono de los usuarios (identificador de llamada).

De manera predeterminada, estos ajustes del identificador de llamada están desactivadosdesactivados . Esto significa que el

número de teléfono del usuario de Skype Empresarial Online se puede ver cuando el usuario realiza una llamada a

un teléfono RTC.

Para obtener más información sobre esta configuración y cómo usarla, vaya Cómo se puede usar la identificación

de llamadas en su organización.



Establecer la configuración de la Directiva de identificación de llamadas

NOTENOTE

Verificar e iniciar Windows PowerShellVerificar e iniciar Windows PowerShell

Ver toda la configuración de la Directiva de identificación de llamadas de su organizaciónVer toda la configuración de la Directiva de identificación de llamadas de su organización

Para todas las opciones de identificación de llamadas en Skype empresarial online, debe usar Windows PowerShell y nono

puede usarpuede usar  el centro de Administración de Skype empresarialAdministración de Skype empresarial.

Comprobar que está ejecutando Windows PowerShell versión 3.0 o superiorComprobar que está ejecutando Windows PowerShell versión 3.0 o superior

1. Para comprobar que se está ejecutando la versión 3.0 o superior : Menú InicioMenú Inicio > Windows PowerShellWindows PowerShell .

2. Para comprobar la versión, escriba Get-Host en la ventana Windows PowerShellWindows PowerShell .

3. Si no tiene la versión 3.0 o superior, deberá descargar e instalar las actualizaciones de Windows PowerShell.

Vea Windows Management Framework 4,0 para descargar y actualizar Windows PowerShell a la versión

4,0. Reinicie el equipo cuando se le solicite.

4. También necesitará instalar el módulo Windows PowerShell para Skype Empresarial Online que le permite

crear una sesión remota de Windows PowerShell que se conecta a Skype Empresarial Online. Este módulo,

que solo se admite en equipos de 64 bits, puede descargarse desde el Centro de descarga de Microsoft en

Módulo de Windows PowerShell para Skype Empresarial Online. Reinicie el equipo cuando se le solicite.

Si necesita más información, vea conectarse a todos los servicios de Microsoft 365 u Office 365 en una sola

ventana de Windows PowerShell.

Iniciar  una sesión de Windows PowerShellIniciar  una sesión de Windows PowerShell

NOTENOTE

 Import-Module -Name MicrosoftTeams
 $credential = Get-Credential
 $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
 Import-PSSession $session

1. En el menú Iniciomenú Inicio > Windows PowerShellWindows PowerShell .

2. En la ventana de Windows PowerShellWindows PowerShell  , conéctese a Microsoft 365 u Office 365 ejecutando:

En este momento, el conector de Skype empresarial online forma parte del módulo de PowerShell más reciente de

Teams. Si está usando la versión pública de Teamsmás reciente de PowerShell, no necesita instalar el conector de

Skype empresarial online.

Si desea obtener más información sobre cómo iniciar Windows PowerShell, vea conectarse a todos los servicios

de Microsoft 365 u Office 365 en una sola ventana de Windows PowerShell o configurar su equipo para Windows

PowerShell.

Get-CsCallingLineIdentity |fl

Para ver todas las opciones de configuración de la Directiva de identificación de llamadas de su

organización, ejecute:

Vea más ejemplos y detalles para Get-CsCallingLineIdentity.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=716845
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=294688
https://technet.microsoft.com/library/dn568015.aspx
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/
https://technet.microsoft.com/library/dn568015.aspx
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/set-up-your-computer-for-windows-powershell/set-up-your-computer-for-windows-powershell
https://technet.microsoft.com/library/mt793856.aspx


Crear una nueva Directiva de identificación de llamadas para la organizaciónCrear una nueva Directiva de identificación de llamadas para la organización

Configurarlo para que la identificación de llamadas entrantes esté bloqueadaConfigurarlo para que la identificación de llamadas entrantes esté bloqueada

Quitar una directiva de identificación de llamadasQuitar una directiva de identificación de llamadas

Remove-CsCallingLineIdentity -Identity "My Caller ID Policy"

Grant-CsCallingLineIdentity -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName $null

¿Quiere saber más sobre Windows PowerShell?

New-CsCallingLineIdentity  -Identity Anonymous -Description "Anonymous policy" -CallingIDSubstitute 
Anonymous -EnableUserOverride $false

NOTENOTE

Grant-CsCallingLineIdentity -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName Anonymous

Para crear una nueva Directiva de identificación de llamadas que establezca la identificación de llamadas en

Anonymous, ejecute:

En todos los casos, el campo "Número de servicio" no debe incluir un "+" inicial.

Ver más ejemplos y detalles para New-CsCallingLineIdentity.

Para aplicar la nueva directiva que ha creado a amos Marble, ejecute:

Para obtener más información, consulta el cmdlet Grant-CsCallingLineIdentity .

Si ya ha creado una directiva, puede usar el cmdlet set-CsCallingLineIdentity para realizar cambios en la directiva

existente y, después, usar el cmdlet Grant-CsCallingLineIdentity para aplicar la configuración a los usuarios.

Set-CsCallingLineIdentity  -Identity "Block Incoming" -BlockIncomingPstnCallerID $true -
EnableUserOverride $true

Grant-CsCallingLineIdentity -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName "Block Incoming"

Para bloquear la identificación de llamadas entrantes, ejecute:

Ver más ejemplos y detalles para set-CsCallingLineIdentity.

Para aplicar la configuración de directiva que ha creado a un usuario de su organización, ejecute:

Para obtener más información, consulta el cmdlet Grant-CsCallingLineIdentity .

Para quitar una directiva de su organización, ejecute:

Para quitar una directiva de un usuario, ejecute:

Windows PowerShell se centra en la administración de usuarios y en las acciones que se les está permitido

o no realizar. Con Windows PowerShell, puede administrar Microsoft 365 u Office 365 y Skype empresarial

online con un único punto de administración que puede simplificar su trabajo diario cuando tenga que

hacer varias tareas. Para empezar con Windows PowerShell, vea estos temas:

https://technet.microsoft.com/library/mt793855.aspx
https://technet.microsoft.com/library/mt793857.aspx
https://technet.microsoft.com/library/mt793854.aspx
https://technet.microsoft.com/library/mt793857.aspx
https://technet.microsoft.com/library/mt793854.aspx
https://technet.microsoft.com/library/mt793857.aspx


Temas relacionados

Una introducción a Windows PowerShell y Skype Empresarial Online

Seis motivos por los que es posible que desee usar Windows PowerShell para administrar Microsoft

365 u Office 365

Windows PowerShell tiene muchas ventajas en cuanto a velocidad, simplicidad y productividad en lugar de

usar únicamente el centro de administración de Microsoft 365, como cuando se hacen los cambios de

configuración para muchos usuarios a la vez. Más información sobre estas ventajas en los siguientes temas:

Las mejores formas de administrar Microsoft 365 u Office 365 con Windows PowerShell

Usar Windows PowerShell para administrar Skype Empresarial Online

Usar Windows PowerShell para realizar tareas de administración comunes de Skype Empresarial

Online

Preguntas comunes sobre la transferencia de números de teléfono

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Obtener más información acerca del identificador de línea de llamada y del nombre del usuario de llamada

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Skype Empresarial Online: Etiqueta de aviso de declinación de responsabilidades de las llamadas de emergencia

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525039
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525041
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525142
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525453
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525038
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/transferring-phone-numbers-common-questions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/different-kinds-of-phone-numbers-used-for-calling-plans
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/what-are-calling-plans-in-office-365/more-about-calling-line-id-and-calling-party-name
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/emergency-calling-terms-and-conditions
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


Más información sobre Identificadores de línea de la
llamada entrante y nombres para mostrar a la
persona que llama
15/09/2020 • 3 minutes to read

Temas relacionados

CallerID, como se hace normalmente, consta de dos partes de información identificables por el usuario: - Un

número de teléfono (generalmente denominado CLID o identificador de línea de llamada) - Nombre de la persona

que llama (normalmente se denomina CNAM), que puede tener hasta 15 caracteres de longitud.

Cuando se realiza una llamada, la CLID (número de teléfono) se enruta al operador de telefonía del destinatario

(también conocido como portador final). La información de CNAM de la llamada puede enrutarse con la llamada, ya

que depende de la forma en que el país haya implementado CNAM (si es que es necesario). La fiabilidad de la

entrega de CNAM con la llamada varía según el país y los operadores que administran la llamada, ya sea como un

intermediario o un portador de terminación.

La transmisión de CLID & CNAM es responsabilidad del portador de terminación en la medida en que el portador

de terminación debe ser compatible con la funcionalidad de & y también ofrece registros actualizados para ambos

valores. Microsoft proporciona de manera confiable valores de CLID durante las llamadas de origen, pero es posible

que esos valores no se mantengan intactos una vez que pasen por un operador intermediario o el portador de

terminación. Lamentablemente, en el caso de que el valor de la CLID se cambie, se omita o se elimine o se trunque

por parte del transportista o de la terminación, Microsoft tiene poco que recurrir al problema de la red telefónica

pública.

Las incoherencias en CNAM pueden estar causadas por retrasos en las transportadoras intermedias o de

terminación que actualizan CNAM información de las bases de datos autorizadas, como en el caso de los Estados

Unidos. En los países en los que no hay una base de datos autoritaria para CNAM, las prácticas de los operadores

individuales también pueden causar problemas con la información de CNAM que llega intacta con la llamada.

Actualmente, Microsoft no admite la información de CNAM de origen en países que no sean de Estados Unidos. "
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Operadores automáticos

Colas de llamadas

Los operadores automáticos permiten configurar opciones de menú para enrutar llamadas según la entrada de la

persona que llama. Las opciones de menú, como "para ventas, presione 1. Para los servicios, pulse 2 ", para que un

operador automático permita a una organización proporcionar una serie de opciones que guíen a los autores de

las llamadas a su destino rápidamente, sin depender de que un operador humano controle las llamadas entrantes.

Las colas de llamadas son áreas de espera para las personas que llaman. Para las situaciones en las que las

personas que llaman deben comunicarse con una especialidad en particular, como las ventas o el servicio, en

lugar de una persona específica, puede usar colas de llamadas para conectar a los autores de las llamadas con el

grupo de agentes que pueden ayudarle. Las personas que llaman se ponen en espera hasta que un agente

asignado a la cola esté disponible para realizar su llamada.

Si se usan conjuntamente, los operadores automáticos y las colas de llamadas pueden enrutar fácilmente a las

personas que llaman a la persona o al departamento correspondiente de su organización.

El propósito principal de un operador automático es dirigir a una persona que llama a una persona o

departamento adecuado en función de la entrada de la llamada a las opciones de menú proporcionadas. Las

personas que llaman pueden dirigirse a personas específicas de su organización, a colas de llamadas, donde

esperan para comunicarse con el siguiente agente disponible o al buzón de voz. Se pueden especificar diferentes

opciones de enrutamiento de llamadas para el horario laboral, las horas de inactividad y los días festivos.

Las indicaciones de menú se pueden crear con texto a voz (mensajes generados por el sistema) o mediante la

carga de un archivo de audio grabado. El reconocimiento de voz acepta comandos de voz gratis, pero las

personas que llaman también pueden usar el teclado del teléfono para navegar por los menús.

Cada operador automático tiene un idioma y una zona horaria específicos. Si haces negocios en varios idiomas o

en varias partes del mundo, puedes crear tantos operadores automáticos diferentes como necesites para

acomodar a las personas que llaman.

Para cada operador automático, puede configurar un operador. Aunque puede configurar las llamadas de

operador para ir a una variedad de destinos, la característica de operador está diseñada para permitir a los

autores de llamadas hablar con una persona específica de su organización que pueda ayudarle.

Los operadores automáticos pueden configurarse para permitir que las personas que llaman puedan buscar en el

directorio de su organización, ya sea por nombre o por número de extensión. Dentro de un operador automático,

puede especificar las personas que están disponibles para la búsqueda en el directorio seleccionando grupos de

usuarios para incluir o excluir. (Esto se conoce como ámbito de marcado ).

Las personas que llaman pueden comunicarse con un operador automático mediante un número de teléfono

directo, si está configurado, o mediante su redireccionamiento desde otro operador automático o una cola de

llamadas.

Una cola de llamadas es análoga a una sala de espera en un edificio físico. Las personas que llaman esperan en

espera mientras las llamadas se enrutan a los agentes de la cola a medida que estén disponibles. Las colas de
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llamadas suelen usarse para las funciones de ventas y servicio. Sin embargo, las colas de llamadas se pueden usar

en cualquier situación en la que el número de llamadas supere su capacidad interna, como una recepcionista en

un dispositivo ocupado.

Las colas de llamadas permiten el enrutamiento específico de llamadas en aquellos casos en los que el número

total de llamadas de la cola o el tiempo de espera supera los límites especificados. Las llamadas se pueden

enrutar a personas específicas, buzón de voz, otras colas de llamadas o operadores automáticos.

Al igual que los operadores automáticos, las colas de llamadas tienen una configuración de idioma. Puede usar

diferentes colas de llamadas si realiza negocios en varios idiomas. Los agentes pueden ser miembros de más de

una cola si son multilingües.

Para cada cola de llamadas, puede especificar si los agentes de la cola pueden optar por no tomar llamadas y si

las llamadas se deben dirigir en función de su indicación de presencia en Teams.

Puede asignar un número de teléfono a una cola de llamadas, pero las colas de llamadas no proporcionan un

enrutamiento de llamadas por separado por horas y vacaciones. A menos que su cola de llamadas tenga personal

24/7, le recomendamos asignar el número de teléfono a un operador automático que redirige a la cola de

llamadas durante el horario comercial.

Para configurar los operadores automáticos y las colas de llamadas, necesita los recursos siguientes:

Una cuenta de recursos para cada operador automático y cola de llamadas

Un sistema telefónico gratis: licencia de usuario virtual para cada cuenta de recursos

Un número de servicio para cada operador automático o cola de llamadas que desee que se marquen

directamente

Plan de llamadas para cada persona que recibirá llamadas en la cola de llamadas

Los números del servicio de enrutamiento directo para las colas de llamadas y los usuarios de Microsoft Teams solo son

compatibles con los usuarios de Microsoft Teams y los agentes de llamadas.

Antes de configurar los operadores automáticos y las colas de llamadas, hay algunas decisiones que debe tomar

acerca de cómo usar estas características en su empresa. Estas decisiones determinarán la configuración que elige

al configurar los operadores automáticos y las colas de llamadas.

Documente sus respuestas a estas preguntas y proporcione la información al administrador que realiza la

configuración.

¿Qué idiomas necesita? ¿Dónde se necesitan estos idiomas: ¿qué departamento o grupo?

¿Deseas permitir las entradas de voz de las personas que llaman o solo las entradas de marcado?

¿Necesitas un enrutamiento de llamadas por separado por horas de inactividad o días festivos? ¿Cuáles son

las horas y las vacaciones?

¿Deseas permitir que los agentes de una cola de llamadas puedan optar por recibir llamadas?

¿Desea que los agentes de las colas de llamadas o el operador tengan un identificador de llamada específico si

llaman?

¿Desea habilitar el aparcamiento de llamadas y la recuperación de su organización para ayudarle a llamar a

entregas entre personas o departamentos?

Para las solicitudes de voz, ¿desea grabar la suya propia o usar la voz generada por el sistema? (La voz
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generada por el sistema es fácil de actualizar).

Al usar los operadores automáticos y las colas de llamadas para conectar a los autores de las llamadas a las

personas de su organización, hay que tomar decisiones técnicas antes de iniciar la configuración.

Los agentes se pueden agregar a las colas de llamadas de las siguientes maneras:

Usuarios individuales

Listas de distribución

Grupos de seguridad, incluidos los grupos de seguridad habilitados para correo

Grupos o equipos de Microsoft 365

Puede usar una combinación de estas opciones para cada cola, si es necesario. Los grupos que tienen una

dirección de correo electrónico se pueden usar para el buzón de voz. El uso de Teams ofrece varias ventajas, entre

las que se incluyen el almacenamiento de archivos compartidos y el chat entre agentes, un buzón común donde

se pueden recibir los mensajes de voz y una plataforma ampliable que puede incluir la integración con las

aplicaciones de línea de negocio o Power apps.

Le recomendamos que elija una estrategia para agregar agentes de llamadas a las colas antes de comenzar la

configuración.

Si tiene una infraestructura de cola de llamadas y un operador automático existentes y va a migrar a Teams,

necesitará un plan para transferir los números de teléfono existentes a los nuevos operadores automáticos y colas

de llamadas. Es posible que tenga que crear una solicitud de portabilidad para mover los números de otros

proveedores. Le recomendamos que adquiera temporalmente uno o varios números de teléfono nuevos y pruebe

el operador automático y los flujos de cola de llamadas antes de cambiarlos por los números que tiene en

servicio.

El modo de conferencia es una opción de las colas de llamadas que reduce significativamente la cantidad de

tiempo que se tarda en conectar las llamadas VoIP de Teams y las llamadas RTC a un agente. Para que el modo de

conferencia funcione, los agentes de la cola de llamadas deben usar uno de los siguientes clientes:

La versión más reciente del cliente de escritorio de Microsoft Teams, la aplicación Android o la aplicación iOS

Microsoft Teams Phone versión 1449/1.0.94.2020051601 o posterior

Establezca las cuentas de Teams de los agentes en modo de solo equipos. Los agentes que no cumplan con los

requisitos no se incluyen en la lista de enrutamiento de llamadas.

Recomendamos habilitar el modo de conferencia para las colas de llamadas si todos los agentes usan clientes

compatibles.

El modo de conferencia no admite el uso ocupado en ocupado. Es posible que los agentes de las llamadas a colas que no

sean de llamadas sigan apareciendo con una llamada en la cola de llamadas si el enrutamiento basado en presencia no está

habilitado.

Como parte del proceso de planeación, le recomendamos que destaque el enrutamiento de llamadas de su

organización en un diagrama. El diagrama ayuda a determinar el enrutamiento más eficaz para las personas que

llaman a su organización. También puede usar el diagrama para determinar los operadores automáticos y las

colas de llamadas que necesita crear, junto con los requisitos relacionados, como números de servicio, licencias y
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cuentas de recursos.

Echemos un vistazo a cómo los operadores automáticos y las colas de llamadas enrutan las llamadas.

Los operadores automáticos enrutan todas las llamadas de una de las siguientes maneras:

El redireccionamiento de llamadas inmediatasredireccionamiento de llamadas inmediatas  puede redirigirse a uno de los destinos de enrutamiento

de llamadas (enumerados a continuación) inmediatamente después de contestar o después de un saludo

inicial.

Redireccionamiento basado en las opciones de marcado: lasRedireccionamiento basado en las opciones de marcado: las  personas que llaman pueden dirigirse

para elegir entre las opciones que se asignan a los números en el teclado del teléfono, 0-9. A cada tecla de

marcado se le puede asignar un destino de enrutamiento de llamadas.

Las personas que llaman por nombre o extensiónpor nombre o extensión pueden dirigirse a las personas que llaman para marcar

el número de extensión de la persona a la que están tratando en el directorio de la organización o al escribir el

nombre de la persona.

DesconectarDesconectar  : un operador automático puede colgar la llamada.

Un solo operador automático solo puede admitir un único método de "marcado por". Para permitir que las personas que

llaman llamen por nombre y número, tendrá que crear un operador automático que tenga una opción de marcado por

nombre y otra para marcar por extensión. Cada una de estas opciones se dirigirá a diferentes operadores automáticos

configurados para estos escenarios de "marcado por".

Cuando las llamadas son redirigidas por un operador automático o una cola de llamadas, puede elegir entre los

siguientes destinos de enrutamiento de llamadas:

Persona de la organizaciónPersona de la organización : una persona de su organización que puede recibir llamadas de voz. Puede ser

un usuario en línea o un usuario local alojado con Skype empresarial Server.

Aplicación de vozAplicación de voz : otro operador automático o una cola de llamadas. Elija la cuenta de recursos asociada al

destino.

Número de teléfono externoNúmero de teléfono externo , cualquier número de teléfono. (Consulta los detalles técnicos de la

transferencia externa).

Buzón de voz: el buzón de vozvoz: el buzón de voz asociado a un grupo de Microsoft 365 que especifique.

OperadorOperador  (solo operador automático): operador definido para el operador automático. Definir un operador es

opcional. Un operador puede ser cualquiera de los otros destinos de esta lista.

Los operadores automáticos ofrecen opciones de enrutamiento de llamadas por separado para las llamadas que

se reciben fuera de las horas laborales y de los días festivos. El enrutamiento de llamadas después de las horas

permite todas las opciones enumeradas anteriormente, mientras que el enrutamiento de llamadas de días no

laborables permite redireccionar o desconectar una llamada, pero no las opciones de teclas de marcado.

Las colas de llamadas ponen la llamada en espera hasta que un agente asignado a la cola esté disponible para

realizar su llamada. Hay dos situaciones en las que una persona que llama puede dirigirse fuera de la cola:

DesbordamientoDesbordamiento de la llamada: Si el número de llamadas de la cola supera el límite establecido, las nuevas

llamadas se redirigirán fuera de la cola.

Tiempo de esperaTiempo de espera de la llamada: Si una llamada ha permanecido más tiempo que la configuración del

tiempo de espera configurado, se le redirige fuera de la cola.

Las llamadas redirigidas fuera de una cola pueden enviarse a cualquiera de los destinos de enrutamiento de

llamadas enumerados anteriormente, excepto para un operador. (Las colas de llamadas no tienen operadores,

pero puedes redirigir a las personas que llaman al mismo destino como un operador que hayas configurado para

un operador automático).



En el ejemplo siguiente se muestra un ejemplo de enrutamiento de llamadas con operadores automáticos y colas

de llamadas.

En el ejemplo anterior :

La tecla cero (0) redirige a las personas que llaman a un operador. El operador de ese operador automático se

ha configurado como una persona de la organizaciónpersona de la organización .

La tecla uno (1) redirige a las personas que llaman a la cola de llamadas de ventas. Esta cola de llamadas está

conectada a un equipo que contiene el equipo de ventas asignado a la cola.

La tecla dos (2) redirige a las personas que llaman a la cola de llamadas de asistencia. Esta cola de llamadas

está conectada a un equipo que contiene el equipo de soporte técnico asignado al equipo.

La cola de llamadas de asistencia tiene un número de teléfono directo a través de un operador automático

intermedio. Tener una respuesta de operador automático la línea de soporte técnico le permite separar las

horas y el enrutamiento de llamadas.

La clave tres (3) redirige a los usuarios a otro operador automático para el directorio de la empresa. El

operador automático de directorio de la empresa permite que las personas que llaman llamen a su nombre o

extensión.

Le recomendamos que cree uno o varios diagramas similares a los anteriores para realizar el enrutamiento de las

llamadas. Asegúrese de incluir lo siguiente en el diagrama o en la documentación adjunta:

¿Qué operadores automáticos tendrán acceso directo a través de números de teléfono?
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¿Cuáles son los requisitos de enrutamiento fuera de horario laboral y vacaciones para cada operador

automático?

La pertenencia a cada cola de llamadas. (Puede Agregar usuarios individualmente o asignar la cola a distintos

tipos de grupos. La asignación de una cola a un equipo proporciona la experiencia más versátil.)

Estos son algunos procedimientos recomendados para el enrutamiento de llamadas:

Mira el sistema de llamadas que ya tengas y analiza los tipos y la frecuencia de las llamadas entrantes. Use

esta información para ayudar a informar a su operador automático y a la estructura de la cola de llamadas.

Coloque las opciones más comunes en el menú para enrutar las llamadas tan rápido como sea posible.

Evite conectar números de servicio directamente a colas de llamadas a menos que las colas estén disponibles

24/7. Las colas de llamadas no permiten un control de llamadas por separado por horas de inactividad o días

no laborables. Si desea tener una cola con un número directo, asigne el número a un operador automático que

se redirija automáticamente a la cola durante el horario comercial.

Si recibe numerosas llamadas que solicitan información básica sobre su empresa, como el horario comercial,

la ubicación o la dirección del sitio web, considere la posibilidad de crear un operador automático para

responder a estas preguntas con los mensajes grabados.

Mantenga la lista de elementos de menú a cinco o menos. Las personas que llamen pueden tener problemas

para recordar más de cinco opciones. Use operadores automáticos anidados si necesita más opciones para

enrutar una llamada correctamente.

Describa el servicio en primer lugar, seguido de la opción de pulsar (por ejemplo, para la prensa de ventas 1)

en lugar de la otra forma de hacerlo (por ejemplo: Pulse 1 para ventas).

Terminología de usuario que las personas que llaman entienden, en lugar de lo que usted puede usar

internamente.

Evite realizar actualizaciones frecuentes para llamar al enrutamiento. Si cambias las opciones de menú para un

operador automático en el futuro, puedes llamarlo en las solicitudes de voz durante los primeros 30 días.

Teams usa cuentas de recursos para conectar los operadores automáticos y las colas de llamadas entre sí y

asignarles números de teléfono si así lo desea.

Cada cola de llamadas y operador automático requiere al menos una cuenta de recursos.

Cada cuenta de recursos requiere un sistema telefónico gratis (licencia de usuario virtual).

De forma opcional, una cuenta de recursos puede tener asignados uno o más números de servicio. (Esta es la

forma en que se asignan los números de teléfono a los operadores automáticos y las colas de llamadas).

Puede asignar un número de servicio de Microsoft, un número de enrutamiento directo o un número híbrido a

una cuenta de recursos.

Puede usar números de servicio de pago o gratuitos. No puede usar números de teléfono de usuario para los

operadores automáticos ni las colas de llamadas.

Una vez que haya completado las tareas de planeación de este artículo, siga estos pasos para configurar los

operadores automáticos y las colas de llamadas:

1. Obtenga los números de servicio que necesita para los operadores automáticos y las colas de llamadas a

las que desea que tengan acceso telefónico directo desde fuera de su organización. Esto podría incluir la

transferencia de números de otro proveedor o la solicitud de números de servicio nuevos.

2. Obtener un sistema telefónico: licencia de usuario virtual para cada cuenta de recursos que tenga previsto

crear. Estas licencias son gratuitas, por lo que le sugerimos que haga algunas opciones adicionales en caso
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de que decida realizar cambios en las cuentas de recursos en el futuro.

3. Cree una cuenta de recursos para cada operador automático y cola de llamadas que desee crear. Asigne a

cada cuenta un sistema telefónico: licencia de usuario virtual y, opcionalmente, un número de servicio.

4. Cree los días no laborables para los que desea tener un enrutamiento de llamadas independiente en los

operadores automáticos.

5. De manera opcional, puedes configurar el aparcamiento y la recuperación de llamadas si deseas usar esta

característica para facilitar la transferencia de llamadas.

6. Cree los grupos que desee usar para contener los agentes de llamadas de las colas de llamadas.

7. Si tiene previsto permitir el marcado por extensión, asegúrese de haber agregado el número de extensión

de los usuarios a su perfil de Azure Active Directory.

Una vez que haya completado los pasos anteriores, estará listo para crear los operadores automáticos y las colas

de llamadas. Dado que los operadores automáticos y las colas de llamadas pueden redirigir las llamadas entre sí,

consulte el diagrama de flujo de trabajo que ha creado para determinar qué operador automático o cola de

llamadas se debe crear primero. En el ejemplo del diagrama anterior, crearía las colas de llamadas de ventas y de

soporte técnico antes de crear el operador automático principal de Contoso porque el operador automático

principal necesita llamar a las colas de llamadas de ventas y de soporte técnico.

Consulte los artículos siguientes para obtener información sobre cómo crear operadores automáticos y colas de

llamadas:

Configurar un operador automático

Crear una cola de llamada

Planear el enrutamiento directo

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

Ejemplo de pequeña empresa: configurar un operador automático

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tutorial-org-aa


Configurar un operador automático
30/10/2020 • 21 minutes to read

Información general

Los operadores automáticos permiten a los usuarios llamar a su organización y navegar por un sistema de

menús para hablar con el Departamento adecuado, la cola de llamadas, la persona o un operador. Puede crear

operadores automáticos para su organización con el centro de administración de Microsoft Teams o con

PowerShell.

Asegúrese de que tiene el plan de lectura de los operadores automáticos de Teams y las colas de llamadas y siga

los pasos de introducción antes de seguir los procedimientos de este artículo.

 

Los operadores automáticos pueden dirigir llamadas en función de la entrada de los autores de llamadas a uno

de los siguientes destinos:

Persona de la organizaciónPersona de la organización : una persona de su organización que puede recibir llamadas de voz. Puede

ser un usuario en línea o un usuario local alojado con Skype empresarial Server.

Aplicación de vozAplicación de voz : otro operador automático o una cola de llamadas. (Elija la cuenta de recursos asociada

al operador automático o a la cola de llamadas al elegir este destino).

Número de teléfono externoNúmero de teléfono externo , cualquier número de teléfono. (Consulta los detalles técnicos de la

transferencia externa).

Buzón de voz: el buzón de vozvoz: el buzón de voz asociado a un grupo de Microsoft 365 que especifique.

OperadorOperador  : el operador definido para el operador automático. Definir un operador es opcional. El operador

se puede definir como cualquiera de los otros destinos de esta lista.

Cuando configure un operador automático, se le pedirá que elija una de estas opciones.

Para configurar un operador automático, en el centro de administración de Teams, expanda vozvoz , haga clic en

operadores automáticosoperadores automáticos  y, a continuación, haga clic en AgregarAgregar  .



  Flujo de llamadas

1. Escriba un nombre para el operador automático en el cuadro de la parte superior.

2. Si desea designar un operador, especifique el destino de las llamadas al operador. Esto es opcional (pero

se recomienda). Puede configurar la opción de operadoroperador  para permitir que los autores de llamadas

interrumpan los menús y hablen con una persona designada.

3. Especifique la zona horaria de este operador automático. La zona horaria se usa para calcular el horario

laboral si se crea un flujo de llamada independiente para después del horario laboral.

4. Especifique un idioma para este operador automático. Este es el idioma que se usará para los avisos de

voz generados por el sistema.

5. Elija si desea habilitar las entradas de voz. Cuando está habilitado, el nombre de todas las opciones de

menú se convierte en una palabra clave de reconocimiento de voz. Por ejemplo, las personas que llamen

pueden decir "una" para seleccionar la opción de menú asignada a la clave 1, o pueden decir "ventas"

para seleccionar la opción de menú denominada "ventas".

6. Haga clic en S iguienteSiguiente .



Opciones de menúOpciones de menú

Elija si desea reproducir un saludo cuando el operador automático responda a una llamada.

Si selecciona reproducir  un archivo de audioreproducir  un archivo de audio , puede usar el botón Cargar archivoCargar archivo para cargar un mensaje

de saludo grabado guardado como audio en. WAV,. MP3 o. Formato WMA. La grabación no puede tener más de

5 MB.

Si selecciona escr ibir  un mensaje de saludoescr ibir  un mensaje de saludo , el sistema leerá el texto con el texto que escriba (hasta 1000

caracteres) cuando el operador automático responda a una llamada.

Elige cómo quieres enrutar la llamada.

Si seleccionas desconectardesconectar  , el operador automático colgará la llamada.

Si selecciona redir igir  llamadaredir igir  llamada , puede elegir uno de los destinos de enrutamiento de llamadas.

Si selecciona reproducir  opciones de menúreproducir  opciones de menú , puede elegir reproducir  un archivo de audioreproducir  un archivo de audio o escr ibir  unescr ibir  un

mensaje de bienvenidamensaje de bienvenida y, a continuación, elegir entre las opciones de menú y la búsqueda de directorio.



Búsqueda en el directorioBúsqueda en el directorio

Para las opciones de marcado, puede asignar las teclas de 0-9 en el teclado del teléfono a uno de los destinos de

enrutamiento de llamadas. (Las teclas * (Repetir) y # (atrás) están reservados para el sistema y no se pueden

reasignar.)

Las asignaciones de teclas no tienen que ser continuas. Es posible, por ejemplo, crear un menú con las teclas 0, 1

y 3 asignadas a las opciones, mientras que la tecla 2 no se usa.

Se recomienda asignar la clave 0 al operador si se ha configurado una. Si el operador no se establece en

ninguna tecla, el comando de voz "operador" también está deshabilitado.

Para cada opción de menú, especifique lo siguiente:

Tecla de marcadoTecla de marcado : la tecla del teclado del teléfono para acceder a esta opción. Si hay entradas de voz

disponibles, las personas que llaman también pueden decir este número para tener acceso a la opción.

Comando vozComando voz : define el comando de voz que la persona que llama puede conceder para obtener

acceso a esta opción, si las entradas de voz están habilitadas. Puede contener varias palabras como

"servicio al cliente" o "operaciones y motivos". Por ejemplo, la persona que llama puede presionar 2, decir

"dos" o decir "ventas" para seleccionar la opción asignada a la tecla 2. Este texto se representa también

por texto a voz para la pregunta de confirmación del servicio, que puede ser como "transfiriendo la

llamada a ventas".

Redirigir al destino de enrutamiento de llamada que seque se usa cuando la persona que llama elige esta

opción. Si va a redirigir a un operador automático o a una cola de llamadas, elija la cuenta de recursos

asociada a él.

Si asigna teclas de marcado a destinos, le recomendamos que elija ningunoninguno para la búsqueda en el director iodirector io .

Si una persona que llama intenta marcar un nombre o una extensión con las teclas que se asignan a destinos

específicos, es posible que se dirijan de forma inesperada a un destino antes de que terminen de introducir el

nombre o la extensión. Le recomendamos que cree un operador automático independiente para la búsqueda en

el directorio y que le vincule su operador automático principal a través de una tecla de marcado.

Si no ha asignado las teclas de marcado, elija una opción para la búsqueda en el director iodirector io .

Marcado por nombreMarcado por nombre : Si habilita esta opción, las personas que llamen pueden decir el nombre del usuario o

escribirla en el teclado del teléfono. Cualquier usuario en línea con una licencia de sistema telefónico o cualquier

usuario local que use Skype empresarial Server es un usuario elegible y puede encontrarse con el marcado por

nombre. (Puede establecer quién está y no incluido en el directorio de la página de ámbito de marcado ).

Marcado por extensiónMarcado por extensión : Si habilita esta opción, las personas que llamen podrán conectarse con los usuarios

de su organización marcando su extensión de teléfono. Cualquier usuario en línea con una licencia de sistema



  

NOTENOTE

Flujo de llamadas para después del horario

telefónico o cualquier usuario local que use Skype empresarial Server es un usuario elegible y puede

encontrarse con la función de marcado por extensiónfunción de marcado por extensión . (Puede establecer quién está y no incluido en el

directorio de la página de ámbito de marcado ).

Los usuarios que desea que estén disponibles para marcar por extensión necesitan tener una extensión

especificada como parte de uno de los siguientes atributos de teléfono definidos en Active Directory o Azure

Active Directory (para obtener más información, consulte Agregar usuarios individualmente o de forma masiva

.)

OfficePhone

Teléfono particular

Móvil/teléfono móvil

TelephoneNumber/PhoneNumber

OtherTelephone

El formato requerido para introducir la extensión en el campo número de teléfono del usuario es + ext = o + x .

Puede establecer la extensión en el centro de administración de Microsoft 365 o en el centro de administración

de Azure Active Directory. Pueden pasar hasta 12 horas antes de que los cambios estén disponibles para los

operadores automáticos y las colas de llamadas.

Si desea usar el marcado por nombremarcado por nombre y las características de marcado por extensiónmarcado por extensión , puede asignar una tecla de

marcado en su operador automático principal para comunicarse con un operador automático habilitado para el marcadoel marcado

por nombrepor nombre . Dentro de ese operador automático, puedes asignar la tecla 1 (que no tiene ninguna letra asociada) para

alcanzar el marcado pormarcado por  el operador automático de extensión.

Una vez que haya seleccionado una opción de búsqueda de director iobúsqueda de director io , haga clic en siguientesiguiente .

Puede establecer el horario comercial para cada operador automático. Si no se han establecido las horas de

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/add-users/add-users
https://admin.microsoft.com/
https://aad.portal.azure.com


Flujos de llamadas durante los días festivos

trabajo, todos los días y todas las horas del día se consideran horario comercial porque una programación de

24/7 está establecida de forma predeterminada. El horario comercial se puede establecer con interrupciones en

el tiempo durante el día, y todas las horas que no se configuran como horas laborales se consideran horas

laborales. Puede establecer distintas opciones de tratamiento de llamadas entrantes y saludos para después de

las horas de trabajo.

En función de cómo haya configurado los operadores automáticos y las colas de llamadas, es posible que solo

tenga que especificar el enrutamiento de llamadas después de las horas para los operadores automáticos con

números de teléfono directos.

Si desea un enrutamiento de llamadas por separado para llamadas de fuera de horario laboral, especifique el

horario laboral para cada día. Haga clic en Agregar nueva horaAgregar nueva hora para especificar varios conjuntos de horas

para un día determinado, por ejemplo, para especificar una pausa para comer.

Una vez que haya especificado el horario laboral, elija las opciones de enrutamiento de llamadas para después

de horas. Las mismas opciones están disponibles para el enrutamiento de llamadas de horario laboral que

especificó más arriba.

Cuando haya terminado, haga clic en siguientesiguiente .

El operador automático puede tener un flujo de llamadas por cada festividad que hayas configurado. Puede

agregar un máximo de 20 días festivos programados a cada operador automático.

1. En la página de configuración de llamadas, haga clic en AgregarAgregar  .

2. Escriba un nombre para esta configuración de días festivos.

3. En la lista desplegable vacacionesvacaciones  , elija el día no laborable que desea usar.

4. Elija el tipo de saludo que desea usar.



    Ámbito de marcado

5. Elige si deseas desconectardesconectar  o desviardesviar  la llamada.

6. Si eliges redirigir, elige el destino de enrutamiento de llamadas para la llamada.

7. Haga clic en GuardarGuardar  .

Repita el procedimiento según sea necesario para cada festividad adicional.

Cuando haya agregado todos los días no laborables, haga clic en siguientesiguiente .

El ámbito de marcado define qué usuarios están disponibles en el directorio cuando una persona que llama usa

el método de marcado por nombre o la extensión de marcado. El valor predeterminado de todos los usuariostodos los usuarios

en líneaen línea incluye todos los usuarios de su organización que son usuarios en línea con una licencia de sistema de

teléfono o que se han hospedado de forma local con Skype empresarial Server.

Puede incluir o excluir determinados usuarios seleccionando grupo de usuarios personalizadogrupo de usuarios personalizado en incluirincluir  o

excluirexcluir  y eligiendo uno o varios grupos de Microsoft 365, listas de distribución o grupos de seguridad. Por
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Cuentas de recursos

Transferencias de números de teléfono externos: detalles técnicos

ejemplo, es posible que desee excluir ejecutivos de su organización del directorio de marcado. (Si un usuario

está en ambas listas, se excluirá del directorio).

Es posible que tarde hasta 36 horas para que un nuevo usuario tenga su nombre en el directorio.

Cuando haya terminado de establecer el ámbito de marcado, haga clic en siguientesiguiente .

Todos los operadores automáticos deben tener una cuenta de recursos asociada. Los operadores automáticos de

primer nivel necesitarán al menos una cuenta de recursos con un número de servicio asociado. Si lo desea,

puede asignar varias cuentas de recursos a un operador automático, cada uno con un número de servicio

diferente.

Para agregar una cuenta de recursos, haga clic en Agregar cuentaAgregar cuenta y busque la cuenta que desea agregar. Haga

clic en AgregarAgregar  y, a continuación, en AgregarAgregar  .

Cuando haya terminado de agregar cuentas de servicio, haga clic en EnviarEnviar  . Esto completa la configuración del

operador automático.

Al transferir llamadas a un número de teléfono externo, la cuenta de recursos asociada con el operador

automático o la cola de llamadas debe tener un número de teléfono y una licencia de usuario virtual del sistema

de Microsoft 365. Limita

Para una cuenta de recursos con un número de plan de llamadas, asigne una licencia de plan de llamadas .

Para una cuenta de recursos con un número de enrutamiento directo, asigne una Directiva de enrutamiento

de voz en línea.

El número de teléfono saliente que se muestra se determina de la siguiente manera:



Crear un operador automático con PowerShellCrear un operador automático con PowerShell

Temas relacionados

Para los números de planes de llamadas, se muestra el número de teléfono de la persona que llama original.

Para los números de enrutamiento directos, el número enviado se basa en la configuración P-asserted-

Identity (PAI) en SBC, de la siguiente manera:

Si se establece en deshabilitado, se muestra el número de teléfono de la persona que llama original.

Esta es la configuración predeterminada y recomendada.

Si se establece en habilitado, se muestra el número de teléfono de la cuenta del recurso.

No se admiten las transferencias entre los troncos del plan de llamadas y los troncos de enrutamiento directos.

En un entorno híbrido, para transferir una llamada de operador automático a la RTC a través de la integración

RTC de Skype empresarial, cree un nuevo usuario local con el desvío de llamadas establecido en el número de

RTC. El usuario debe estar habilitado para telefonía IP empresarial y tiene asignada una directiva de voz. Para

obtener más información, consulte transferencia automática de llamadas de operador a RTC.

También puede usar PowerShell para crear y configurar operadores automáticos. Estos son los cmdlets que

necesita para administrar un operador automático:

Nuevo: CsAutoAttendant

Set-CsAutoAttendant

Get-CsAutoAttendant

Get-CsAutoAttendantHolidays

Remove-CsAutoAttendant

Nuevo: CsAutoAttendantMenu

Nuevo: CsOnlineAudioFile

Nuevo: CsAutoAttendantCallFlow

Exportar-CsAutoAttendantHolidays

New-CsOnlineTimeRange

New-CsOnlineDateTimeRange

New-CsOnlineSchedule

Get-CsAutoAttendantSupportedTimeZone

Nuevo: CsAutoAttendantCallHandlingAssociation

Get-CsAutoAttendantSupportedLanguage

Importar-CsAutoAttendantHolidays

Nuevo: CsAutoAttendantCallableEntity

Esto es lo obtiene con el Sistema telefónico

Obtener números de teléfono de servicio

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

Ejemplo de pequeña empresa: configurar un operador automático

Una introducción a Windows PowerShell y Skype Empresarial Online

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/plan/exchange-unified-messaging-online-migration-support#auto-attendant-call-transfer-to-pstn
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csautoattendant?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csautoattendant?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-csautoattendant?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-csautoattendantholidays?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/remove-csautoattendant?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csautoattendantmenu?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-CsOnlineAudioFile?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/New-CsAutoAttendantCallFlow?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/export-csorganizationalautoattendantholidays?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csonlinetimerange?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csonlinedatetimerange?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/New-CsOnlineSchedule?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/Get-CsAutoAttendantSupportedTimeZone?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/New-CsAutoAttendantCallHandlingAssociation?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/Get-CsAutoAttendantSupportedLanguage?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/import-csautoattendantholidays?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/New-CsAutoAttendantCallableEntity?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/here-s-what-you-get-with-phone-system
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tutorial-org-aa
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/set-up-your-computer-for-windows-powershell/set-up-your-computer-for-windows-powershell


Crear una cola de llamada
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Cuenta de recursos e idioma

Las colas de llamadas proporcionan un método para dirigir a las personas de su organización que pueden

ayudarle con un problema o una pregunta en particular. Las llamadas se distribuyen de una en una a las

personas de la cola (que se conocen como agentes ).

Las colas de llamadas proporcionan:

Un mensaje de bienvenida.

Música mientras las personas esperan en espera en una cola.

Enrutamiento de llamadas: remisión de pedido-a de salida (FIFO).

Administración de opciones para el desbordamiento de la cola y el tiempo de espera.

Asegúrese de que tiene el plan de lectura de los operadores automáticos de Teams y las colas de llamadas y

siga los pasos de introducción antes de seguir los procedimientos de este artículo.

Para configurar una cola de llamadas, en el centro de administración de Teams, expanda vozvoz , haga clic en

colas de llamadascolas de llamadas  y, a continuación, haga clic en AgregarAgregar  .

1. Escriba un nombre para la cola de llamadas. Los agentes verán este nombre cuando reciban una

llamada entrante de la cola.

2. Haga clic en Agregar cuentasAgregar cuentas  , busque la cuenta de recursos que desea usar con esta cola de

llamadas, haga clic en AgregarAgregar  y, a continuación, haga clic en AgregarAgregar  .

3. Elija un idioma. Este idioma se usará para las solicitudes de voz generadas por el sistema y la

transcripción del buzón de voz (si las habilita).



Saludos y la música en espera

NOTENOTE

Agentes de llamadas

NOTENOTE

Especifique si desea reproducir un saludo para las personas que llaman cuando llegan a la cola. Debe cargar

un archivo MP3, WAV o WMA que contenga el saludo que desea reproducir.

Teams proporciona música predeterminada a las personas que llaman mientras están en espera en una cola. Si

desea reproducir un archivo de audio específico, elija reproducir  un archivo de audioreproducir  un archivo de audio y cargar un archivo

mp3, WAV o WMA.

La grabación cargada no puede tener más de 5 MB. La música predeterminada que se proporciona en las colas de

llamadas de Teams es gratuita para la organización.

Los agentes de llamadas seleccionados deben ser uno de los siguientes:

Usuarios en línea con una licencia de sistema telefónico y la telefonía IP empresarial habilitada

Usuarios en línea con un plan de llamadas

Usuarios locales de Skype empresarial Server

Si los agentes usan la aplicación Microsoft Teams para las llamadas de la cola de llamadas, deben estar en

modo TeamsOnly.

Puede Agregar hasta 20 agentes de forma individual y hasta 200 agentes a través de grupos.

Para agregar un usuario a la cola, haga clic en Agregar usuariosAgregar usuarios  , busque el usuario, haga clic en AgregarAgregar  y,

a continuación, haga clic en AgregarAgregar  .

Para agregar un grupo a la cola, haga clic en agregar gruposagregar grupos  , busque el grupo, haga clic en AgregarAgregar  y, a

continuación, haga clic en AgregarAgregar  . Puede usar listas de distribución, grupos de seguridad y grupos de

Microsoft 365 o de Microsoft Teams.

Los nuevos usuarios agregados a un grupo pueden tardar hasta ocho horas en llegar a su primera llamada.



Enrutamiento de llamada

NOTENOTE

El modo de conferenciamodo de conferencia reduce significativamente la cantidad de tiempo que tarda una persona que se

conecte a un agente, después de que el agente acepte la llamada. Para que el modo de conferencia funcione,

los agentes de la cola de llamadas deben usar uno de los siguientes clientes:

La versión más reciente del cliente de escritorio de Microsoft Teams, la aplicación Android o la aplicación

iOS

Microsoft Teams Phone versión 1449/1.0.94.2020051601 o posterior

Las cuentas de los agentes de Teams deben establecerse en el modo de solo equipos. Los agentes que no

cumplan con los requisitos no se incluyen en la lista de enrutamiento de llamadas. Recomendamos habilitar el

modo de conferencia para las colas de llamadas si todos los agentes usan clientes compatibles.

El modo de conferencia no admite el uso ocupado en ocupado. Es posible que los agentes de las llamadas a colas que

no sean de llamadas sigan apareciendo con una llamada en la cola de llamadas si el enrutamiento basado en presencia

no está habilitado.

El método de enrutamientométodo de enrutamiento determina el orden en el que los agentes reciben llamadas de la cola. Elija una

de estas opciones:

El enrutamiento del operadorenrutamiento del operador  llama a todos los agentes de la cola al mismo tiempo. El primer

agente de llamadas que atiende la llamada recibe la llamada.

El enrutamiento en ser ieenrutamiento en ser ie llama a todos los agentes de llamadas uno por uno en el orden especificado

en la lista agentes de llamadasllamadas  . Si un agente descarta o no atiende una llamada, la llamada sonará al

próximo agente y probará con todos los agentes hasta que se seleccione o agote el tiempo de espera.

Equilibrar la operación por turnosoperación por turnos  el enrutamiento de las llamadas entrantes para que cada agente

de llamadas obtenga el mismo número de llamadas de la cola. Esto puede ser conveniente en un

entorno de ventas entrante para asegurar la igualdad de oportunidades entre todos los agentes de

llamadas.

El más largolargo enruta las llamadas al agente que ha estado inactiva el tiempo más largo. Un agente se

considera inactivo si su estado de presencia está disponible o si su estado de presencia ha estado

ausente por menos de 10 minutos. Los agentes cuyo estado de presencia haya estado ausente más de

10 minutos no se consideran inactivos y no podrán recibir llamadas hasta que cambien su presencia a

disponible.



NOTENOTE

Control de desbordamiento de llamadas

El enrutamiento basado en la presenciaenrutamiento basado en la presencia usa el estado de disponibilidad de los agentes de llamadas para

determinar si un agente debería estar incluido en la lista de enrutamiento de llamadas para el método de

enrutamiento seleccionado. Los agentes de llamadas cuyo estado de disponibilidad esté establecido en

disponibledisponible se incluyen en la lista de enrutamiento de llamadas y pueden recibir llamadas. Los agentes cuyo

estado de disponibilidad esté establecido en cualquier otro Estado se excluyan de la lista de enrutamiento de

llamadas y no recibirán llamadas hasta que su estado de disponibilidad cambie de nuevo a disponibledisponible .

Puede habilitar el enrutamiento de llamadas basado en presencia con cualquiera de los métodos de

enrutamiento.

Si un agente opta por recibir llamadas, no se incluirán en la lista de enrutamiento de llamadas,

independientemente del valor de su estado de disponibilidad en.

Los agentes que usan el cliente de Skype empresarial no se incluyen en la lista de enrutamiento de llamadas cuando el

enrutamiento basado en presencia está habilitado. Si tiene agentes que usan Skype empresarial, no habilite el

enrutamiento de llamadas basado en presencia.

La hora de la aler ta del agentealer ta del agente especifica cuánto tiempo sonará el teléfono del agente antes de que la cola

redirija la llamada al siguiente agente.

Para las colas de alto volumen, recomendamos la configuración siguiente:

ModoModo de conferencia automáticoautomático

Método de enrutamientoMétodo de enrutamiento para enrutamiento de operadorenrutamiento de operador

Enrutamiento basado en presenciaEnrutamiento basado en presencia en activadoactivado

Hora de la aler ta del agente:Hora de la aler ta del agente: 20 segundos20 segundos



NOTENOTE

Control de tiempo de espera de llamadas

Número máximo de llamadas en la colamáximo de llamadas en la cola especifica el número máximo de llamadas que pueden esperar en

la cola en cualquier momento. El valor predeterminado es 50, pero puede estar comprendido entre 0 y 200.

Cuando se alcanza este límite, la llamada se maneja de la forma especificada por la configuración cuando secuando se

alcanza el número máximo de llamadasalcanza el número máximo de llamadas  .

Puede desconectar la llamada o redirigirla a uno de los destinos de enrutamiento de llamadas. Por ejemplo, es

posible que la persona que llama deje un buzón de voz para los agentes de la cola.

Si el número máximo de llamadas se establece en 0, el mensaje de bienvenida no se reproducirá.



IDENTIFICACIÓN de llamadas para llamadas salientes

Clientes compatibles

Tiempo de espera de la llamada: tiempo de espera máximollamada: tiempo de espera máximo especifica el tiempo máximo que una llamada

puede estar en espera en la cola antes de que se redirija o desconecte. Puede especificar un valor entre 15 y 45

minutos.

Puede desconectar la llamada o redirigirla a uno de los destinos de enrutamiento de llamadas. Por ejemplo, es

posible que la persona que llama deje un buzón de voz para los agentes de la cola.

Cuando haya seleccionado las opciones de tiempo de espera de la llamada, haga clic en GuardarGuardar  .

Como los agentes de una cola de llamadas pueden marcar para devolver una llamada de cliente, considere la

posibilidad de establecer la identificación de llamadas para los miembros de una cola de llamadas en el

número de servicio de un operador automático adecuado. Para obtener más información, consulte

Administrar directivas de identificación de llamadas en Microsoft Teams .

Los siguientes clientes son compatibles con los agentes de llamadas en una cola de llamadas:

Cliente de escritorio de Skype empresarial 2016 (versiones de 32 y 64 bits)

Cliente de escritorio de Lync 2013 (versiones de 32 y 64 bits)

Todos los modelos de teléfono IP compatibles con Microsoft Teams. Consulte Obtener teléfonos

con Skype Empresarial Online.

Cliente de Skype for Business para Mac (versión 16.8.196 y posteriores)

Cliente de Skype para Business para Android (versión 6.16.0.9 y posteriores)

Cliente de Skype for Business para iPhone (versión 6.16.0 y posteriores)

Cliente de Skype for Business para iPad (versión 6.16.0 y posteriores)

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/what-is-phone-system-in-office-365/getting-phones-for-skype-for-business-online/getting-phones-for-skype-for-business-online


Cmdlets de colas de llamadas

Temas relacionados

NOTENOTE

Cliente de Windows de Microsoft Teams (versiones de 32 y 64 bits)

Cliente de Microsoft Teams para Mac

Aplicación Microsoft Teams para iPhone

Aplicación Microsoft Teams para Android

Las colas de llamadas a las que se asigna un número de enrutamiento directo no son compatibles con

clientes de Skype empresarial, clientes de Lync o teléfonos IP de Skype empresarial como agentes.

También puede usar Windows PowerShell para crear y configurar colas de llamadas. Estos son los cmdlets que

usas para administrar una cola de llamadas.

Nuevo: CsCallQueue

Set-CsCallQueue

Get-CsCallQueue

Remove-CsCallQueue

Esto es lo obtiene con el Sistema telefónico

Obtener números de teléfono de servicio

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

Nuevo: CsOnlineApplicationInstance

Una introducción a Windows PowerShell y Skype Empresarial Online

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-CsCallQueue?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-CsCallQueue?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-CsCallQueue?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/remove-CsCallQueue?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csonlineapplicationinstance?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/set-up-your-computer-for-windows-powershell/set-up-your-computer-for-windows-powershell
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Una cuenta de recursos también se conoce como un objeto de usuario deshabilitado en Azure ad, y se puede

usar para representar recursos en general. En Exchange podría usarse para representar salas de conferencias, por

ejemplo, y permitirles que tengan un número de teléfono. Una cuenta de recursos puede encontrarse en

Microsoft 365 o en una ubicación local con Skype empresarial Server 2019.

En Microsoft Teams o Skype empresarial online, cada cola de llamadas de sistema o operador automático debe

tener al menos una cuenta de recursos asociada. Si una cuenta de recursos necesita un número de teléfono

asignado dependerá del uso previsto de la cola de llamadas asociada o del operador automático, como se

muestra en el siguiente diagrama. También puede consultar los artículos sobre las colas de llamadas y los

operadores automáticos vinculados al final de este artículo antes de asignar un número de teléfono a una cuenta

de recursos.



NOTENOTE

Asignar un número de teléfono a una cola de llamadas de sistema

WARNINGWARNING

Crear una cuenta de recursos con un número de teléfonoCrear una cuenta de recursos con un número de teléfono

IMPORTANTIMPORTANT

Este artículo se aplica a Microsoft Teams y a Skype empresarial online. Para cuentas de recursos alojados en Skype

empresarial Server 2019, consulte configurar cuentas de recursos.

Si su organización ya usa al menos una licencia de sistema telefónico, para asignar un número de teléfono a una

cola de llamadas de sistema, el proceso es el siguiente:

1. Obtener un número de servicio.

2. Obtener un sistema telefónico gratis: licencia de usuario virtual o una licencia de sistema telefónico de pagos

para usar con la cuenta de recursos o una licencia de sistema telefónico.

3. Crear la cuenta de recursos. Para tener una cuenta de recursos asociada, es necesario un operador automático

o una cola de llamadas.

4. Asigne el sistema telefónico o un sistema telefónico (licencia de usuario virtual) a la cuenta de recursos.

5. Asigne un número de teléfono de servicio a la cuenta de recursos a la que acaba de asignar licencias.

6. Crear una cola de llamadas de sistema telefónicas o un operador automático

7. Vincular la cuenta de recursos con una cola de llamadas o un operador automático.

Si el operador automático o la cola de llamadas están anidados bajo un operador automático de nivel superior, la

cuenta de recursos asociada solo necesita un número de teléfono si desea tener varios puntos de entrada en la

estructura de las colas de llamadas y los operadores automáticos.

Para redirigir las llamadas a las personas de su organización que estén conectadas, deben tener una licencia de

sistema telefónicosistema telefónico y estar habilitadas para telefonía IP empresarial o tener planes de llamadas a Microsoft 365

o de Office 365. Consulte asignar licencias de complemento de Microsoft Teams. Para habilitar la Telefonía IP

empresarial para sus usuarios, use Windows PowerShell. Por ejemplo, ejecute: 

Set-CsUser -identity "Amos Marble" -EnterpriseVoiceEnabled $true

Para evitar problemas con la cuenta de recursos, siga estos pasos en este orden.

Si la cola de llamadas del sistema telefónicas o el operador automático que está creando va a estar anidado y no

necesitará un número de teléfono, el proceso es el siguiente:

1. Crear la cuenta de recursos

2. Crear una cola de llamadas de sistema telefónicas o un operador automático

3. Asociar la cuenta de recursos a una cola de llamadas de sistema telefónico o un operador automático

 

Un número de teléfono no se asigna directamente al operador automático o a la cola de llamadas, sino a la cuenta de

recursos asociada al operador automático o a la cola de llamadas.

Para un operador automático de nivel superior o una cola de llamadas, es necesario vincular un número de

teléfono a su operador automático. Para crear una cuenta de recursos que use un número de teléfono, el proceso

es el siguiente:

1. Puerto o recibe un número de servicio de pago o gratuito. El número no se puede asignar a ningún otro

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/configure-onprem-ra


    

Crear una cuenta de recursos sin un número de teléfonoCrear una cuenta de recursos sin un número de teléfono

Crear una cuenta de recursos en el centro de administración de
Microsoft Teams

servicio de voz o cuenta de recursos.

Antes de asignar un número de teléfono a una cuenta de recursos, necesita obtener o migrar los números

de teléfono de pago o gratuitos existentes. Después de recibir los números de teléfono de pago o

gratuitos, aparecerán en los números de teléfono del centro de administración de Microsoft Teamscentro de administración de Microsoft Teams

> VoiceVoice > Phone numbersPhone numbers , y el tipo de númerotipo de número se indicará como ser vicio-ser vicio- gratuito. Para obtener tus

números de servicio, consulta obtener números de teléfono de servicio o, si deseas transferir un número

de servicio existente, consulta transferir números de teléfono a teams.

Si va a asignar un número de teléfono a una cuenta de recursos, ahora puede usar la licencia de usuario

virtual del sistema telefónico de sistema de costos. Esto proporciona capacidades de sistema telefónico a

números de teléfono en el nivel de la organización y le permite crear funciones de cola de llamadas y de

operador automático.

2. Obtener una licencia de usuario virtual del sistema telefónico o una licencia de sistema telefónico normal.

Para obtener la licencia de usuario virtual, en el centro de administración de Microsoft 365 BillingBilling, vaya a

> suscripciones del complemento deser vicios de compraser vicios de comprade facturación > Add-on subscr iptionsAdd-on subscr iptions  y

desplácese hasta el final: verá la licencia "phone system-virtual User". Seleccione comprar ahoracomprar ahora. Hay un

costo cero, pero sigue siendo necesario seguir estos pasos para adquirir la licencia.

3. Crear una cuenta de recursos nueva. Consulte crear una cuenta de recursos en el centro de administración

de Microsoft Teams o crear una cuenta de recursos en PowerShell.

4. Asigne un sistema telefónico: licencia de usuario virtual o licencia de sistema telefónico a la cuenta de

recursos. Consulte asignar licencias de complemento de Microsoft Teams y asignar licencias a los usuarios.

5. Asignar el número de servicio a la cuenta de recursos. Consulte asignar/desasignar números de teléfono y

servicios.

6. Configure una de las opciones siguientes:

Operador automático de la nube

Cola de llamadas en la nube

7. Vincule la cuenta de recursos al operador automático o a la cola de llamadas. Consulte asignar/desasignar

números de teléfono y servicios

Al crear una cuenta de recursos al crear un operador automático, las licencias se aplican automáticamente.

Un operador automático o una cola de llamadas anidados requerirán una cuenta de recursos pero, en muchos

casos, la cuenta de recursos correspondiente no necesitará un número de teléfono y las licencias necesarias para

admitir un número de teléfono. Para crear una cuenta de recursos que no necesite un número de teléfono, es

necesario realizar las siguientes tareas en el siguiente orden:

1. Crear una cuenta de recursos nueva. Consulte crear una cuenta de recursos en el centro de administración

de Microsoft Teams o crear una cuenta de recursos en PowerShell.

2. Configure una de las opciones siguientes:

Operador automático de la nube

Cola de llamadas en la nube

3. Asignar la cuenta de recursos a la cola de llamadas o al operador automático. Consulte asignar/desasignar

números de teléfono y servicios.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/manage/assign-licenses-to-users


Editar cuenta de recursosEditar cuenta de recursos

Una vez que haya comprado una licencia de sistema telefónico, en el centro de navegación izquierdo del centro

de administración de Microsoft Teams, vaya a cuentas de recursos de configuración de toda la organizaciónconfiguración de toda la organización

> Resource accountsResource accounts .

Para crear una nueva cuenta de recursos, haga clic en AgregarAgregar . En el panel Agregar cuenta de recursosAgregar cuenta de recursos  ,

rellene el campo nombre para mostrarnombre para mostrar , nombre de usuariousuario (el nombre de dominio debe rellenarse

automáticamente) y tipo de cuenta de recursocuenta de recurso para la cuenta de recursos. El tipo de cuenta de recurso puede

ser de operador automáticooperador automático o cola de llamadascola de llamadas , en función de la aplicación que desee asociar a la cuenta de

recursos. Cuando esté listo, haga clic en GuardarGuardar .

A continuación, aplique una licencia a la cuenta de recursos en el centro de administración de Microsoft 365,

como se describe en asignar licencias a los usuarios.

 puede editar el nombre para mostrarnombre para mostrar  de la cuenta de recursos y el tipo de cuenta de recursoscuenta de recursos  con la

opción EditarEditar  . Haga clic en GuardarGuardar  cuando haya terminado.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/manage/assign-licenses-to-users


            Asignar o cancelar la asignación de números de teléfono y serviciosAsignar o cancelar la asignación de números de teléfono y servicios 

 después de crear la cuenta de recurso y asignarle la licencia, puede hacer clic en asignar/desasignarasignar/desasignar  para

asignar un número de servicio a la cuenta de recursos, configurar el tipo de número de teléfono o asignar la

cuenta de recursos a un operador automático específico o a una cola de llamadas que ya exista. La asignación de

un número de enrutamiento directo puede realizarse solo con cmdlets. Si aún no ha creado la cola de llamadas o

el operador automático que va a asociar a la cuenta de recursos, deje el campo en blanco. Puede vincular la

cuenta de recursos mientras la crea. Haga clic en GuardarGuardar  cuando haya terminado.

Las opciones para el tipo de número de teléfonotipo de número de teléfono son:

Ninguna

Online

Gratuitos

Local



IMPORTANTIMPORTANT

IMPORTANTIMPORTANT

Cambiar una cuenta de recursos existente para usar una licencia de
usuario virtual

Para asignar un enrutamiento directo o un número híbrido a una cuenta de recursos, tendrá que usar PowerShell,

consulte la sección siguiente.

Si su cuenta de recursos no tiene una licencia válida, una comprobación interna provocará un error al intentar asignar el

número de teléfono a la cuenta de recursos. No podrás asignar el número ni asociar la cuenta de recursos con una cola de

llamadas o un operador automático.

Un número de teléfono no se asigna directamente al operador automático o a la cola de llamadas, sino a la cuenta de

recursos asociada al operador automático o a la cola de llamadas.

Si decide cambiar las licencias de la cuenta de recursos existente de una licencia de sistema telefónico a una

licencia de usuario virtual, tendrá que adquirir la licencia de usuario virtual gratuita y, a continuación, seguir los

pasos que se indican en el centro de administración de Microsoft 365 para mover usuarios a una suscripción

diferente.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/manage/assign-licenses-to-users#move-users-to-a-different-subscription


    

WARNINGWARNING

Crear una cuenta de recursos en PowerShell

NOTENOTE

Quitar siempre una licencia de sistema telefónico completo y asignar la licencia de usuario virtual en la misma actividad de

licencia. Si quita la licencia anterior, guarda los cambios de la cuenta, agrega la nueva licencia y, a continuación, vuelve a

guardar la configuración de la cuenta, es posible que la cuenta de recursos ya no funcione según lo esperado. Si esto

sucede, le recomendamos que cree una nueva cuenta de recursos para la licencia de usuario virtual y quite la cuenta de

recursos dañados.

En función de si la cuenta de recursos se encuentra en línea o en Skype empresarial Server 2019, tendrá que

conectar con el aviso de PowerShell adecuado con privilegios de administrador.

En los siguientes ejemplos de cmdlets de PowerShell se muestra cómo crear una cuenta de recursos

conectada en línea con New-CsOnlineApplicationInstance.

Cuentas de recursos alojados en Skype empresarial Server 2019 que se pueden usar con las colas de

llamadas en la nube y los operadores automáticos de la nube, consulte planear colas de llamadas en la

nube o planear operadores automáticos en la nube. Las implementaciones híbridas (números alojados en

enrutamiento directo) se configuran mediante el cmdlet New-CsHybridApplicationEndpoint en un

servidor local de Skype empresarial Server 2019.

Los IDENTIFICADOres de la aplicación que necesita usar al crear las instancias de la aplicación son:

Operador automático:Operador automático: ce933385-9390-45D1-9512-c8d228074e07

Cola de llamadas:Cola de llamadas: 11cd3e2e-FCCB-42ad-ad00-878b93575e07

Si desea que los usuarios de Skype empresarial Server 2019 puedan buscar en la cola de llamadas o en el operador

automático, debe crear sus cuentas de recursos en Skype empresarial Server 2019, ya que las cuentas de recursos en línea

no se sincronizan con Active Directory. Cuando los registros SRV de DNS para sipfederationtls se resuelven en Skype

empresarial Server 2019, las cuentas de recursos debendeben crearse en Skype empresarial Server 2019 con el shell de

administración de SfB y se pueden sincronizar con Azure ad en línea.

New-CsOnlineApplicationInstance -UserPrincipalName testra1@contoso.com -ApplicationId "ce933385-9390-
45d1-9512-c8d228074e07" -DisplayName "Resource account 1"

Set-CsOnlineVoiceApplicationInstance -Identity testra1@contoso.com -TelephoneNumber +14255550100
Get-CsOnlineTelephoneNumber -TelephoneNumber +14255550100

1. Para crear una cuenta de recursos en línea para usarla con un operador automático, use el siguiente

comando:

2. No podrá usar la cuenta de recursos hasta que aplique una licencia. Para obtener información sobre cómo

aplicar una licencia a una cuenta en el centro de administración de Microsoft 365, consulteasignar

licencias a usuarios y asignar licencias de Skype empresarial.

3. Faculta Después de aplicar la licencia correcta a la cuenta de recursos, puede asignar un número de

teléfono a la cuenta de recursos, tal y como se muestra a continuación. No todas las cuentas de recursos

requerirán un número de teléfono. Si no aplicó una licencia a la cuenta de recursos, se producirá un error

en la asignación de número de teléfono.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-CsOnlineApplicationInstance?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/plan-call-queue
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/plan-cloud-auto-attendant
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-cshybridapplicationendpoint?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/manage/assign-licenses-to-users
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/skype-for-business-and-microsoft-teams-add-on-licensing/assign-skype-for-business-and-microsoft-teams-licenses


Administrar la configuración de la cuenta de recursos en el centro de
administración de Microsoft Teams

Eliminar una cuenta de recursos

Set-CsOnlineVoiceApplicationInstance -Identity <Resource Account oid> -TelephoneNumber $null

Set-CsOnlineApplicationInstance -Identity  <Resource Account oid> -OnpremPhoneNumber ""

Solución de problemas
No puede ver el número de teléfono asignado a la cuenta de recursos en el centro de administración deNo puede ver el número de teléfono asignado a la cuenta de recursos en el centro de administración de
Microsoft TeamsMicrosoft Teams

Get-MsolUser -UserPrincipalName "username@contoso.com"| fl objectID,department

NOTENOTE

Set-CsOnlineApplicationInstance -Identity appinstance01@contoso.com -OnpremPhoneNumber +14250000000

Para obtener más información sobre este comando , vea Set-CsOnlineVoiceApplicationInstance .

Es más fácil establecer el número de teléfono en línea con el centro de administración de Microsoft Teams, como se

ha descrito anteriormente.

Para asignar un número de teléfono de enrutamiento directo a una cuenta de recursos (alojada en

Microsoft Teams o en Skype empresarial Server 2019), use el siguiente cmdlet para Skype empresarial

online PowerShell:

Para administrar la configuración de la cuenta de recursos en el centro de administración de Microsoft Teams,

vaya a cuentas de recursos de configuración de todaconfiguración de toda > Resource accountsResource accounts la organización, seleccione la

cuenta de recursos en la que necesita cambiar la configuración y, a continuación, haga clic en EditarEditar . En el panel

Editar  cuenta de recursosEditar cuenta de recursos  , puede cambiar esta configuración:

Nombre para mostrarNombre para mostrar  de la cuenta

Cola de llamadas o operador automático que usa la cuenta

Número de teléfono asignado a la cuenta

Cuando haya terminado, haga clic en GuardarGuardar .

Asegúrese de desasociar el número de teléfono de la cuenta de recursos antes de eliminarlo, para evitar que su

número de servicio quede bloqueado en modo pendiente. Puede hacerlo usando el siguiente cmdlet:

Después de hacerlo, puede eliminar la cuenta de recursos en el centro de administración de Microsoft 365, en la

pestaña usuarios.

Para desvincular un número de teléfono de enrutamiento directo de la cuenta de recursos, use el siguiente

cmdlet:

Si no ve el número de teléfono asignado a la cuenta de recursos en el centro de administración de Microsoft

Teams y no puede asignarle el número, compruebe lo siguiente:

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csonlinevoiceapplicationinstance?view=skype-ps


Set-MsolUser -ObjectId -Department "Microsoft Communication Application Instance"

NOTENOTE

Recibe una "no podemos usar esta cuenta de recursos para servicios".Recibe una "no podemos usar esta cuenta de recursos para servicios".  mensaje de errormensaje de error

Información relacionada

Si el atributo Departamento muestra el punto de conexión de aplicaciones de Skype empresarial, ejecute el

siguiente cmdlet:

Actualice la página web del centro de administración de equipos después de ejecutar el cmldet y debería poder asignar el

número correctamente.

 

Recibe el siguiente mensaje de error cuando intenta usar una cuenta de recursos:

"No podemos usar esta cuenta de recursos para servicios. La cuenta de recursos debe estar deshabilitada y estar

BLOQUEAda para iniciar sesión. Debe bloquear los inicios de sesión de esta cuenta de recursos en la página

usuarios del centro de administración de Microsoft 365.

Al crear una cuenta de recursos, de forma predeterminada, está deshabilitada e iniciar sesión está bloqueado

para la cuenta. Esta configuración no debe cambiarse. Para resolver este mensaje de error, bloquee la cuenta de

recursos para que no inicie sesión. Para ello, haga lo siguiente:

1. En el centro de administración de Microsoft 365, vaya a usuariosusuarios , buscar y, a continuación, seleccione la

cuenta de recursos.

2. En la parte superior del panel debajo del nombre para mostrar, haga clic en ¿bloquear este usuario?¿bloquear este usuario?,

active la casilla de ver ificación bloquear este usuario para iniciar  sesiónde ver ificación bloquear este usuario para iniciar  sesión y, a continuación,

seleccione Guardar cambiosGuardar cambios .

Después de hacerlo, verás "iniciar sesión bloqueada" en el nombre para mostrar.

Para las implementaciones híbridas con Skype empresarial Server :

Planear los operadores automáticos en la nube

Planear las colas de llamadas en la nube

Configurar cuentas de recursos locales

Para las implementaciones de Teams o Skype empresarial online:

¿Qué son los operadores automáticos en la nube?

Configurar un operador automático en la nube

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/plan-cloud-auto-attendant
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/plan-call-queue
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/configure-onprem-ra
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/what-are-phone-system-auto-attendants
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/create-a-phone-system-auto-attendant


Ejemplo de pequeña empresa: configurar un operador automático

Crear una cola de llamadas en la nube

Nuevo: CsHybridApplicationEndpoint

Nuevo: CsOnlineApplicationInstance

Nuevo: CsOnlineApplicationInstanceAssociation

Sistema telefónico-licencia de usuario virtual

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tutorial-org-aa
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/what-is-phone-system-in-office-365/create-a-phone-system-call-queue
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-cshybridapplicationendpoint?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csonlineapplicationinstance?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csonlineapplicationinstanceassociation?view=skype-ps


Configurar vacaciones en Microsoft Teams
14/10/2020 • 3 minutes to read

Crear un día festivo

Cambiar un día festivo

Puede usar la característica de días festivos de Teams para programar fechas y horas específicas en las que los

usuarios de su organización tendrán tiempo libre de trabajo y no estarán disponibles. Por ejemplo, puede crear un

día festivo para los años nuevos días festivos cuando muchos de sus empleados no están en el trabajo.

Los días no laborables que crea aquí están disponibles al configurar un operador automático, cada uno con su

propio saludo y la configuración de enrutamiento de llamadas.

Para crear un día festivo:

1. En el centro de administración de Microsoft Teams, vaya a configuración de toda la organizaciónconfiguración de toda la organización >

días festivosdías festivos .

2. Seleccione vacaciones nuevasvacaciones nuevas .

3. Escriba un nombre para los días no laborables.

4. Seleccione Agregar nueva fechaAgregar nueva fecha.

5. En hora de iniciohora de inicio, seleccione el icono del calendario y elija la fecha en la que desea que comiencen los

días no laborables.

6. Use la lista desplegable para seleccionar una hora de inicio para las vacaciones.

7. En hora de finalizaciónhora de finalización, seleccione el icono del calendario y elija la fecha en la que desea que finalicen los

días festivos. Si los días no laborables son de un día, debe ser la misma fecha que la que elegiste en horahora

de iniciode inicio.

8. Use la lista desplegable para seleccionar una hora de finalización para los días no laborables.

9. De manera opcional, puede agregar más fechas para las vacaciones recurrentes.

10. Seleccione GuardarGuardar .



Temas relacionados

Para cambiar un día festivo:

1. En el centro de administración de Microsoft Teams, vaya a configuración de toda la organizaciónconfiguración de toda la organización >

días festivosdías festivos .

2. Seleccione el día festivo de la lista.

3. En hora de iniciohora de inicio, seleccione el icono del calendario y elija la fecha en la que desea que comiencen los

días no laborables.

4. Use la lista desplegable para seleccionar una hora de inicio para las vacaciones.

5. En hora de finalizaciónhora de finalización, seleccione el icono del calendario y elija la fecha en la que desea que finalicen los

días festivos.

6. Use la lista desplegable para seleccionar una hora de finalización para los días no laborables.

7. Seleccione GuardarGuardar .

Planear los operadores automáticos de Teams y las colas de llamadas



Responder al operador automático y llamar a la cola
de llamadas directamente desde Teams
15/09/2020 • 5 minutes to read

¿Qué son los operadores automáticos y las colas de llamadas?

Control de una llamada de cola de llamadas o de operador automático

Los usuarios de Teams pueden recibir y responder llamadas de los operadores automáticos de la nube y de las

colas de llamadas directamente desde el cliente de su equipo.

Los operadores automáticos de la nube proporcionan una serie de mensajes de voz o un archivo de audio que

escuchan las personas que llaman en lugar de un operador humano cuando llaman a una organización. Un

operador automático permite que los autores de llamadas se muevan por el sistema de menús, llamen y localicen a

usuarios utilizando el teclado del teléfono (DTMF) o su propia voz gracias al reconocimiento de voz.

Las colas de llamadas en nube incluyen saludos que se usan cuando un usuario llama a un número de teléfono de

su organización, la capacidad de poner automáticamente las llamadas en espera y la posibilidad de buscar el

siguiente agente de llamada disponible para controlar la llamada mientras las personas que llaman escuchan

música en espera. Puede crear una o varias colas de llamadas para su organización.

Los usuarios podrán diferenciar las llamadas entrantes de un operador automático o de una cola de llamadas antes

de responder a la llamada. Junto con el nombre o el número de la persona que llama, cada llamada incluirá

información sobre la persona que llama intentando llegar, lo que proporciona a los usuarios un contexto mejor

para dirigir la llamada.

La ilustración siguiente muestra cómo un usuario verá una llamada entrante de un operador automático o una cola

de llamadas.

Una vez que se responde a un operador automático o a una llamada de cola de llamadas, el usuario puede procesar

la llamada como cualquier otra llamada — que pueden agregar o realizar una conferencia en otro usuario o

transferir la llamada a otra persona. Además, las llamadas de operador automático se desviarán en función de la

configuración del usuario.



NOTENOTE

Clientes compatibles

Configurar el operador automático y la cola de llamadas para Microsoft
Teams

Problemas conocidos

Temas relacionados

Las llamadas a la cola de llamadas no se desvían en función de la configuración del usuario. Esto garantiza que los autores de

llamadas permanezcan en la cola hasta que un agente pueda contestar la llamada y que la persona que llama no se desvíe de

forma inesperada.

La compatibilidad con el operador automático y las llamadas a la cola de llamadas está disponible en los siguientes

clientes:

Cliente de Microsoft Teams para Windows (versiones de 32 y 64 bits)

Cliente de Microsoft Teams para Mac

Aplicación Microsoft Teams para iPhone

Aplicación Microsoft Teams para Android

Para recibir llamadas de operador automático y cola de llamadas en Microsoft Teams, necesita configurar la

Directiva de interoperabilidad y la actualización de la Directiva. Revise la migración y la interoperabilidad de las

organizaciones que usan Teams conjuntamente con Skype empresarial. Si no tiene configurado el operador

automático o la cola de llamadas y desea hacerlo, consulte configurar un operador automático de la nube y crear

una cola de llamadas en la nube.

Cuando un agente de cola de llamadas recibe una llamada en su dispositivo móvil, las llamadas pueden estar en

espera si el dispositivo está bloqueado. El usuario primero debe desbloquear el dispositivo y luego responder a la

llamada.

Qué es el sistema telefónico en Microsoft 365 u Office 365

Crear una cola de llamadas en la nube

¿Qué son los operadores automáticos en la nube?

Configurar un operador automático en la nube

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/what-are-phone-system-auto-attendants
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Buscar usuarios

Tamaño máximo de directorioTamaño máximo de directorio

T IP O  DE EN T RA DAT IP O  DE EN T RA DA F O RM ATO  DE B ÚSQ UEDAF O RM ATO  DE B ÚSQ UEDA
N ÚM ERO  M Á XIM O  DE USUA RIO S ENN ÚM ERO  M Á XIM O  DE USUA RIO S EN
UN A  O RGA N IZ A C IÓ NUN A  O RGA N IZ A C IÓ N

DTMF (entrada con teclado) Parcial 
Nombre + Apellidos 
Apellidos + Nombre

Sin límite

Voz (entrada de voz) FirstName 
Apellidos 
Nombre + Apellidos 
Apellidos + Nombre

80.000 usuarios

El marcado por nombre es una característica de un operador automático que también se conoce como búsqueda

de directorio. Permite que las personas que llaman a su operador automático usen la voz (reconocimiento de voz) o

las respuestas del teclado (DTMF) para escribir un nombre completo o parcial para buscar en el directorio de la

empresa, ubicar a la persona y, a continuación, transferir la llamada. Configure el marcado por nombre al

configurar la configuración del flujo de llamadas en un operador automático.

No es necesario que los usuarios que desean encontrarse con el método de marcado por nombre tengan untengan un

número de teléfono o tengan asignados planes de llamadas, pero deben tener una licencia denúmero de teléfono o tengan asignados planes de llamadas, pero deben tener una licencia de

sistema telefónico si se trata de usuarios en línea o habilitar  Enterprise Voice para usuarios de Skypesistema telefónico si se trata de usuarios en línea o habilitar  Enterprise Voice para usuarios de Skype

empresar ial Ser verempresar ial Ser ver  . Es posible que el marcado por nombre pueda buscar y transferir llamadas a los usuarios de

Microsoft teams que se hospedan en diferentes países o regiones para organizaciones multinacionales. Dados los

requisitos previos implicados, habilita explícitamente el marcado por nombre en un operador automático.

La extensión de marcado es una característica de un operador automático que también forma parte de la búsqueda

en directorios. Permite a las personas que llaman a su operador automático usar voz (reconocimiento de voz) o sus

respuestas de teclado (DTMF) del teléfono para introducir la extensión de teléfono del usuario al que está

intentando acceder y, a continuación, se les transfiere la llamada. Los usuarios que desee que se encuentren y que

tengan acceso telefónico por extensión no necesitan tener un número de teléfono o tener planes deno necesitan tener un número de teléfono o tener planes de

llamadas asignados, pero deben tener una licencia de sistema telefónico si son usuarios conectadosllamadas asignados, pero deben tener una licencia de sistema telefónico si son usuarios conectados

o habilitado para usar Enterprise Voice para usuarios de Skype empresar ial Ser vero habilitado para usar Enterprise Voice para usuarios de Skype empresar ial Ser ver  . También necesitará

tener un plan de marcado adecuado para sus usuarios. La opción de marcado por extensión podrá buscar y

transferir llamadas a los usuarios de Microsoft teams que estén hospedados en diferentes países o regiones para

organizaciones multinacionales. Dados los requisitos previos implicados, habilita de forma explícita la función de

marcado por extensión en un operador automático.

No hay ningún límite en el número de usuarios de Active Directory marcado por nombre y la extensión de

marcado puede admitir cuando una persona que llama busca una persona determinada. Una persona que llama

puede escribir nombres parciales o completos (nombre + apellido, y también Apellidos + nombre), pero necesita el

número de extensión completo. El tamaño de la lista de nombres máximo que un solo operador automático puede

admitir con el reconocimiento de voz es de 80.000 usuarios.



NOTENOTE

Marcado por nombre: entrada mediante teclado (DTMF)

F O RM ATO  DE N O M B REF O RM ATO  DE N O M B RE T IP O  DE B ÚSQ UEDAT IP O  DE B ÚSQ UEDA E JEM P LOE JEM P LO RESULTA DO  DE B ÚSQ UEDARESULTA DO  DE B ÚSQ UEDA

Nombre + Apellidos Completo Amos0Marble# Amos Marble

Apellidos + Nombre Completo Marble0Amos# Amos Marble

FirstName Completo Amos# Pulse 1 para Amos Marble 
Pulse 2 para Amos Marcus

Apellidos Completo Marble# Pulse 1 para Amos Marble 
Pulse 2 para Mary Marble

Nombre o Apellidos Parcial Mar# Pulse 1 para Mary Marble 
Pulse 2 para Mary Jones 
Pulse 3 para Amos Marcus

Nombre + Apellidos Parcial Amos0Mar # Pulse 1 para Amos Marble 
Pulse 2 para Amos Marcus

Apellidos + Nombre Parcial Mar0Am# Pulse 1 para Amos Marble 
Pulse 2 para Amos Marcus

C A RÁ C T ER ESP EC IA L  DEL  T EC L A DO  DEL  T EL ÉF O N OC A RÁ C T ER ESP EC IA L  DEL  T EC L A DO  DEL  T EL ÉF O N O SIGN IF IC A DOSIGN IF IC A DO

# Carácter de fin al introducir un nombre.

,0 Espacio entre nombres.

Si usa el marcado por nombre con reconocimiento de voz, pero el directorio activo de su organización es superior a 80.000

usuarios y no se ha limitado el ámbito de marcado por nombre con la característica de ámbito de marcado, el marcado por

nombre seguirá funcionando con las personas que llamen con el teclado del teléfono, y las entradas de voz estarán

disponibles para todos los demás escenarios. Puede usar la característica de ámbito de marcado para limitar los nombres que

se pueden contactar cambiado el ámbito de Marcado por nombre de un operador automático determinado.

Las personas que llaman pueden usar el marcado por nombre para comunicarte con los usuarios especificando el

nombre completo o parcial de la persona a la que están tratando de llegar. Hay varios formatos que pueden usarse

cuando se escribe el nombre.

Para realizar búsquedas en el directorio de su organización, los usuarios pueden usar la tecla 0 (cero) para indicar

un espacio entre el nombre y el apellidos, o viceversa. Cuando escriban el nombre, se les pedirá que terminen la

entrada del teclado con la tecla #. Por ejemplo, "Después de introducir el nombre de la persona que busca, pulse #".

Si se encuentran varios nombres, se proporcionará una lista de nombres al autor de la llamada para que seleccione

uno.

Las personas pueden realizar búsquedas por nombre en su organización empleando los siguientes formatos de

búsqueda con el teclado del teléfono:

En las búsquedas de personas a través del teclado del teléfono se pueden utilizar diferentes caracteres especiales.

Por ejemplo, se le solicitará a la persona que use la tecla almohadilla (#), mientras que la tecla cero (0) se usa para

un espacio entre nombres. Al pulsar la tecla de asterisco (*) se repetirá la lista de nombres coincidentes.



* Repetir la lista de nombres coincidentes.

C A RÁ C T ER ESP EC IA L  DEL  T EC L A DO  DEL  T EL ÉF O N OC A RÁ C T ER ESP EC IA L  DEL  T EC L A DO  DEL  T EL ÉF O N O SIGN IF IC A DOSIGN IF IC A DO

Marcado por nombre: reconocimiento de nombres por vozMarcado por nombre: reconocimiento de nombres por voz

N O M B RE C O N  VO ZN O M B RE C O N  VO Z T IP O  DE B ÚSQ UEDAT IP O  DE B ÚSQ UEDA E JEM P LOE JEM P LO RESULTA DO  DE B ÚSQ UEDARESULTA DO  DE B ÚSQ UEDA

Nombre + Apellidos Completo Amos Marble Amos Marble

Apellidos + Nombre Completo Marble Amos Amos Marble

FirstName Completo Amos Pulse o diga 1 para Amos
Marble 
Pulse o diga 2 para Amos
Jones

Apellidos Completo Marble Pulse o diga 1 para Amos
Marble 
Pulse o diga 2 para Ben
Marble

NOTENOTE

Compatibilidad con idiomas

Árabe (EG) Inglés (NZ) Coreano (KO)

Chino (HK) Inglés (Reino Unido) Noruego (NO)

Chino (TW) Inglés (Estados Unidos) Polaco (PL)

Chino (ZH) Finés (FI) Portugués (BR)

Los usuarios pueden buscar otras personas en su organización con su voz (reconocimiento de voz). También

pueden comunicarse con cualquier persona en Active Directory diciendo el nombre de la persona que está tratando

de ubicar. El uso de entradas de voz puede reconocer nombres en varios formatos, como FirstName, LastName,

FirstName + LastName o LastName + Name.

Puede habilitar el reconocimiento de voz para un operador automático, pero la entrada del teclado (DTMF) no está

deshabilitada. La entrada del teclado del teléfono se puede usar en cualquier momento incluso si el reconocimiento

de voz está habilitado en el operador automático.

Al igual que con la entrada del teclado del teléfono, si se encuentran varios nombres, la persona que llama escucha

una lista de nombres para seleccionar.

Las personas que llaman pueden decir nombres en los siguientes formatos:

Es posible que tarde hasta 36 horas para que un nuevo usuario tenga su nombre en el directorio de marcado por nombre

con reconocimiento de voz debido al retraso de replicación de Active Directory.

Los siguientes idiomas están disponibles para el texto a voz que se usa con indicaciones salientes:



Danés (DA) Francés (CA) Portugués (PT)

Neerlandés (NL) Francés (FR) Ruso (RU)

Inglés (AU) Alemán (DE) Español (ES)

Inglés (CA) Italiano (IT) Español (MX)

Inglés (IN) Japonés (JP) Sueco (SV)

Chino (ZH) Francés (FR)

Inglés (AU) Alemán (DE)

Inglés (CA) Italiano (IT)

Inglés (IN) Japonés (JP)

Inglés (Reino Unido) Portugués (BR)

Inglés (Estados Unidos) Español (ES)

Francés (CA) Español (MX)

C O M A N DO  DE VO ZC O M A N DO  DE VO Z C O RRESP O N DE AC O RRESP O N DE A

Sí Pulse 1 para sí.

No Pulse 2 para no.

Repetir Repite la lista de opciones. Presione * en el teclado numérico
para repetir la lista de opciones.

Operador Pulse 0 para "operador"

Menú principal Lleva al autor de la llamada al menú principal del operador
automático.

Cero Pulse 0 (de forma predeterminada, igual que "operador").

Uno Presione 1.

Dos Pulsa 2.

Tres Pulse 3.

La entrada de reconocimiento de voz para los operadores automáticos está disponible en los siguientes idiomas:

Los siguientes comandos de voz están disponibles en los 14 idiomas admitidos para el reconocimiento de voz:



Cuatro Pulse 4.

Cinco Pulse 5.

Seis Presione 6.

Siete Presione 7.

Ocho Pulse 8.

Nueve Presione 9.

C O M A N DO  DE VO ZC O M A N DO  DE VO Z C O RRESP O N DE AC O RRESP O N DE A

Temas relacionados
Esto es lo obtiene con el Sistema telefónico

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

Ejemplo de pequeña empresa: configurar un operador automático

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tutorial-org-aa
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NOTENOTE

Información y controles de administración con bloqueo de llamadas

Comandos de PowerShell de bloqueo de llamadas

Los planes de llamadas y enrutamiento directo del sistema telefónico admiten el bloqueo de llamadas entrantes

desde la red de telefonía pública conmutada (RTC). Esta característica permite que se defina una lista global de

inquilinos de patrones de números para que la identificación de llamadas de todas las llamadas RTC entrantes en el

inquilino se pueda comprobar con la lista en busca de una coincidencia. Si se realiza una coincidencia, se rechaza

una llamada entrante.

Esta característica de bloqueo de llamadas entrantes solo funciona en llamadas entrantes que se originan desde la

RTC y solo funciona con un inquilino global. No está disponible para cada usuario.

Los autores de llamadas bloqueados pueden experimentar comportamientos ligeramente diferentes cuando se han

bloqueado. El comportamiento se basa en la forma en que el portador de la persona que llama bloqueada controla la

notificación de que la llamada no se puede completar correctamente. Es posible que algunos ejemplos incluyan un mensaje

que indica que la llamada no se puede completar como marcando o simplemente se encuentra en la llamada.

Los controles de administración para números de bloqueo se proporcionan con PowerShell solo. Los patrones de

bloques de números se definen como patrones de expresiones regulares. El orden de las expresiones no es

importante, el primer patrón que coincide en la lista provoca la bloqueo de la llamada. Un nuevo número o patrón

que se agrega o se elimina en la lista de llamadas bloqueadas puede demorar hasta 24 horas para que el patrón se

active.

Para administrar los patrones de números, use los cmdlets NewNew , GetGet, setset, RemoveRemove -

CsInboundBlockedNumberPatternCsInboundBlockedNumberPattern . Puede administrar un patrón determinado con estos cmdlets, incluida la

capacidad de activar o desactivar la activación de un patrón determinado.

Get-CsInboundBlockedNumberPattern devuelve una lista de todos los patrones de números bloqueados

agregados a la lista de inquilinos, como nombre, descripción, habilitado (verdadero/falso) y patrón para cada

uno.

New-CsInboundBlockedNumberPattern agrega un patrón de números bloqueados a la lista de inquilinos.

Remove-CsInboundBlockedNumberPattern quita un patrón de números bloqueados de la lista de inquilinos.

Set-CsInboundBlockedNumberPattern modifica uno o más parámetros de un patrón de número bloqueado en

la lista de inquilinos.

La visualización y activación de toda la característica de bloqueo de llamadas se administra a través de los cmdlets

GetGet, setset - CsTenantBlockingCallingNumbersCsTenantBlockingCallingNumbers  .

Get-CsTenantBlockedCallingNumbers devuelve los parámetros de la lista global de números bloqueados, que

incluye Enabled (verdadero/falso). Hay una única directiva de inquilino global que no se puede modificar de

forma manual salvo para activar o desactivar la característica.

Set-CsTenantBlockedCallingNumbers permite modificar las llamadas de inquilino global bloqueadas y

desactivadas en el nivel de inquilino.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-csinboundblockednumberpattern
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csinboundblockednumberpattern
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/remove-csinboundblockednumberpattern
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csinboundblockednumberpattern
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-cstenantblockedcallingnumbers
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-cstenantblockedcallingnumbers


EjemplosEjemplos
Bloquear un númeroBloquear un número

New-CsInboundBlockedNumberPattern -Name “<name>” -Enabled $True -Description “<description>” -Pattern “^[+]?
13125550000”

Permitir un númeroPermitir un número

Remove-CsInboundBlockedNumberPattern -Identity “<identity>”

Ver todos los patrones de númerosVer todos los patrones de números

Get-CsInboundBlockedNumberPattern

Agregar excepciones de número

EjemplosEjemplos
Agregar una excepción de númeroAgregar una excepción de número

En este ejemplo, los parámetros EnabledEnabled y Descr iptionDescr iption son opcionales.

La creación de un nuevo patrón agrega el patrón como habilitado de forma predeterminada. La descripción es un

campo opcional para proporcionar más información.

Le recomendamos que proporcione un nombre significativo para comprender fácilmente por qué se agregó el

patrón. En el caso de simplemente bloquear los números de correo no deseado, considere la posibilidad de

nombrar la regla como el patrón de número que se está cotejando y agregue información adicional en la

descripción según sea necesario.

Los patrones coinciden con expresiones regulares (regex). Deje tiempo para la replicación antes de probar y validar.

En este ejemplo, se requiere el parámetro IdentityIdentity  .

Si no se conoce la identidad, use el cmdlet Get-CsInboundBlockedNumberPatternGet-CsInboundBlockedNumberPattern para ubicar primero el

patrón adecuado y anote la identidad. A continuación, ejecute el cmdlet Remove-Remove-

CsTenantBlockedNumberPatternCsTenantBlockedNumberPattern y pase el valor de identidad adecuado.

Deje tiempo para la replicación antes de probar y validar.

La ejecución de este cmdlet devuelve una lista de todos los números bloqueados que se especifican para un

inquilino:

Use las capacidades de filtrado de PowerShell integradas para analizar los valores devueltos según sea necesario.

Puede Agregar excepciones a patrones de números bloqueados con los cmdlets NewNew , GetGet, setset, RemoveRemove -

CsTenantBlockNumberExceptionPatternCsTenantBlockNumberExceptionPattern .

New-CsTenantBlockedNumberExceptionPattern agrega un patrón de excepción de número a la lista de

inquilinos.

Get-CsTenantBlockedNumberExceptionPattern devuelve una lista de todos los patrones de excepción de los

números agregados a la lista de inquilinos.

Set-CsTenantBlockedNumberExceptionPattern modifica uno o más parámetros a un patrón de excepción de

número en la lista de inquilinos.

Remove-CsTenantBlockedNumberExceptionPattern quita un patrón de excepción de número de la lista de

inquilinos.

En este ejemplo, se crea un patrón de excepción de número nuevo y, de forma predeterminada, agregará el patrón

como habilitado. Los parámetros EnabledEnabled y Descr iptionDescr iption son opcionales.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-cstenantblockednumberexceptionpattern
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-cstenantblockednumberexceptionpattern
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-cstenantblockednumberexceptionpattern
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/remove-cstenantblockednumberexceptionpattern


New-CsTenantBlockedNumberExceptionPattern -Identity <XdsGlobalRelativeIdentity> -Tenant <GUID> -Pattern 
<String> -Enabled <bool> -Description <string>

New-CsTenantBlockedNumberExceptionPattern -Identity InternationalPrefix -Tenant daacb588-18ef-4f77-8c83-
955af9615930 -Pattern "^011(\d*)$" -Description "Allow international prefix in US"  

Ver todas las excepciones de númerosVer todas las excepciones de números

Get-CsTenantBlockedNumberExceptionPattern -Identity <XdsGlobalRelativeIdentity> -Tenant <GUID>

Get-CsTenantBlockedNumberExceptionPattern -Tenant daacb588-18ef-4f77-8c83-955af9615930

Modificar una excepción de númeroModificar una excepción de número

Set-CsTenantBlockedNumberExceptionPattern -Identity <XdsGlobalRelativeIdentity> -Tenant <GUID> -Enabled <bool> 
-Description <string> -Pattern <string> 

Set-CsTenantBlockedNumberExceptionPattern -Identity InternationalPrefix -Tenant daacb588-18ef-4f77-8c83-
955af9615930  -Pattern "^022(\d*)$" 

Quitar una excepción de númeroQuitar una excepción de número

Remove-CsTenantBlockedNumberExceptionPattern -Identity <XdsGlobalRelativeIdentity> -Tenant <GUID>

Remove-CsTenantBlockedNumberExceptionPattern -Identity InternationalPrefix -Tenant daacb588-18ef-4f77-8c83-
955af9615930

Comprobar si un número está bloqueadoComprobar si un número está bloqueado

Test-CsInboundBlockedNumberPattern –Tenant <GUID> -PhoneNumber <String>

En este ejemplo, el parámetro IdentityIdentity  es opcional. Si no se especifica el parámetro IdentityIdentity  , este cmdlet devuelve

una lista de todos los patrones de excepción de número especificados para un inquilino.

En este ejemplo, el parámetro IdentityIdentity  es obligatorio. El cmdlet set-CsTenantBlockedNumberExceptionPatternset-CsTenantBlockedNumberExceptionPattern

le permite modificar uno o más parámetros para una identidad de patrón de número determinada.

En este ejemplo, se requiere el parámetro IdentityIdentity  . Este cmdlet quitará el patrón de número dado de la lista de

inquilinos. Si no se conoce la identidad, use el cmdlet Get-CsInboundBlockedNumberPatternGet-CsInboundBlockedNumberPattern para ubicar

primero el patrón adecuado y anote la identidad. A continuación, ejecute el cmdlet Remove-Remove-

CsTenantBlockedNumberExceptionPatternCsTenantBlockedNumberExceptionPattern y pase el valor de identidad adecuado.Deje tiempo para la

replicación antes de probar y validar.

Use el cmdlet Test-CsInboundBlockedNumberPatternTest-CsInboundBlockedNumberPattern para comprobar si un número está bloqueado en el

inquilino.

En este ejemplo, los parámetros PhoneNumberPhoneNumber  y tenanttenant son obligatorios. El parámetro PhoneNumberPhoneNumber  debe ser

una cadena numérica sin caracteres adicionales, como + o-. En TRPS, el parámetro tenantparámetro tenant es opcional. El

parámetro isNumberBlockedisNumberBlocked resultante devuelve el valor true si el número está bloqueado en el inquilino y false

si no está bloqueado.



Test-CsInboundBlockedNumberPattern -Tenant e09ad6bc-1d3c-4650-8cae-02f6c5a04b45 -PhoneNumber 4255550101

H T T P RESP O N SEC O DEH T T P RESP O N SEC O DE ISN UM B ERB LO C KEDISN UM B ERB LO C KED ERRO RM ESSA GEERRO RM ESSA GE

200 Verdadero

Test-CsInboundBlockedNumberPattern -Tenant e09ad6bc-1d3c-4650-8cae-02f6c5a04b45 -PhoneNumber 6045550188

H T T P RESP O N SEC O DEH T T P RESP O N SEC O DE ISN UM B ERB LO C KEDISN UM B ERB LO C KED ERRO RM ESSA GEERRO RM ESSA GE

200 Falso

Una nota sobre Regex
Como se indicó anteriormente, la coincidencia de patrones para las personas que llaman se realiza usando Regex.

Hay varias herramientas disponibles en línea para ayudar a validar una coincidencia de patrón de Regex. Si no está

familiarizado con los patrones de Regex, le recomendamos que tome algún tiempo para familiarizarse con los

conceptos básicos. Para asegurarse de que obtiene los resultados esperados, use una herramienta para validar las

coincidencias de modelos antes de agregar nuevas coincidencias de número bloqueado a su espacio empresarial.



Estacionamiento y recuperación de llamadas en
Microsoft Teams
13/10/2020 • 4 minutes to read

NOTENOTE

Configurar el parque de llamadas y recuperar

Llamar a estacionamiento y recuperar es una característica que permite al usuario poner una llamada en espera.

Cuando se aparca una llamada, el servicio genera un código único para la recuperación de la llamada. El usuario

que ha aparcado la llamada u otra persona puede usar ese código con una aplicación o dispositivo admitido para

recuperar la llamada. (Consulte detener una llamada en Teams para obtener más información).

Algunos de los escenarios comunes para usar el parque de llamadas son:

Un recepcionista que recepcionista una llamada a alguien que trabaja en una fábrica. El recepcionista anuncia

entonces la llamada y el número de código en el sistema de dirección pública. El usuario al que corresponde la

llamada puede recoger un teléfono del equipo en la fábrica e introducir el código para recuperar la llamada.

Un usuario activa una llamada en un dispositivo móvil porque la batería del dispositivo se está agotando.

Después, el usuario puede introducir el código para recuperar la llamada desde un teléfono de escritorio de

Teams.

Un representante de soporte técnico se apoya una llamada de cliente y envía un anuncio en un canal de Teams

para que un experto pueda recuperar la llamada y ayudar al cliente. Un experto escribe el código de los

clientes de Teams para recuperar la llamada

Para detener y recuperar llamadas, un usuario debe ser un usuario de voz de empresa y debe estar incluido en

una directiva de Parque de llamadas.

La llamada en estacionamiento y recuperar solo está disponible en el modo de implementación solo de Teams y no es

compatible con los teléfonos IP de Skype empresarial.

Debe ser un administrador de equipo para configurar el parque de llamadas y recuperar. Está deshabilitada de

forma predeterminada. Puede habilitarlo para los usuarios y crear grupos de usuarios con la Directiva de

estacionamiento de llamadas. Al aplicar la misma directiva a un conjunto de usuarios, pueden detenerse y

recuperar llamadas entre sí.

Para habilitar una directiva de estacionamiento de llamadas

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a VoiceVoice >

directivas de estacionamiento de llamadasdirectivas de estacionamiento de llamadasde voz.

2. En la pestaña Administrar  directivasAdministrar  directivas  , haga clic en AgregarAgregar .

3. Asigne un nombre a la Directiva y, a continuación, cambie permitir  el aparcamiento de llamadaspermitir  el aparcamiento de llamadas  a

activadoactivado.

https://support.office.com/article/park-a-call-in-teams-8538c063-d676-4e9a-8045-fc3b7299bb2f


Temas relacionados

4. Seleccione GuardarGuardar .

Para editar la Directiva, selecciónela en la lista y haga clic en EditarEditar .

Para que la Directiva funcione, debe estar asignada a los usuarios. Puede asignar la Directiva a los usuarios

individualmente o asignarlos a un grupo.

Para asignar una directiva de papel de llamada a un grupo

1. En la página directivas de estacionamientodirectivas de estacionamiento , en la pestaña asignación de directivas de GrupoGrupo , haga clic

en Agregar grupoAgregar grupo.

2. Busque el grupo que desea usar y, a continuación, haga clic en AgregarAgregar .

3. Elija un rango comparado con otras asignaciones de grupo.

4. En seleccionar una directivaseleccionar una directiva, elija la Directiva a la que desea asignar este grupo.

5. Haga clic en AplicarAplicar .

Detener una llamada en Teams

Asignar directivas a los usuarios de Teams

Nuevo: CsTeamsCallParkPolicy

Set-CsTeamsCallParkPolicy

Grant-CsTeamsCallParkPolicy

https://support.office.com/article/park-a-call-in-teams-8538c063-d676-4e9a-8045-fc3b7299bb2f
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csteamscallparkpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamscallparkpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamscallparkpolicy?view=skype-ps




Compartir llamadas y atender llamadas grupales en
Microsoft Teams
15/09/2020 • 4 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Licencia requerida

Configurar la recogida de llamadas grupales

Las características uso compartido de llamadas y recogida de llamadas grupales de Microsoft Teams permiten a los

usuarios compartir sus llamadas entrantes con colegas para que los colegas puedan responder a llamadas que se

produzcan mientras el usuario no está disponible.

La recogida de llamadas grupales es menos disruptiva para los destinatarios que otras formas de uso compartido

de llamadas (como el desvío de llamadas o las llamadas simultáneas) porque los usuarios pueden configurar cómo

desean recibir una notificación de una llamada compartida entrante (a través de la notificación de audio y vídeo,

visual solo o banner en la aplicación de Teams), y pueden decidir si desea contestarla.

Para compartir llamadas con otras personas, un usuario crea un grupo de llamadas y agrega los usuarios con los

que desean compartir sus llamadas. Luego, eligen una configuración de llamada simultánea o de reenvío. Para

obtener más información , consulta desvío de llamadas y llamadas simultáneas en Teams .

Los usuarios, el propietario del grupo de llamadas y los miembros del grupo de llamadas deben estar en el modo de

implementación solo de Teams. Para obtener más información sobre los modos de implementación de Teams, consulte

comprender la coexistencia y la interoperabilidad de Microsoft Teams y Skype empresarial

Los usuarios deben tener habilitada la telefonía IP empresarial para configurar y usar el uso compartido de

llamadas y la recogida de llamadas grupales. Para obtener más información sobre el modelo de licencias, vea

Descripción del servicio Microsoft Teams.

Para configurar la recogida de llamadas grupales, un usuario configura primero un grupo de llamadas (no es lo

mismo que un grupo de seguridad o un grupo de Microsoft 365) y, a continuación, agrega los usuarios con los que

desea compartir las llamadas. Después, eligen una configuración de llamadas simultáneas o de desvío de llamadas.

Para obtener más información y procedimientos paso a paso, consulte desvío de llamadas y llamadas simultáneas

en Teams.

Las preferencias de notificación y creación de grupos de llamadas son características dirigidas por el usuario; los

administradores no tienen que configurar estas características para sus usuarios. No se pueden crear grupos de

llamadas a partir de grupos de seguridad o grupos de Microsoft 365; se deben crear en Teams.

Los administradores deben habilitar los grupos de llamadas a través de la configuración de TeamsCallingPolicyTeamsCallingPolicy

AllowCallGroupsAllowCallGroups  para un usuario. Los administradores también pueden habilitar esta opción a través del portal

de administración de Teams. Además, el usuario configurado también puede configurar sus grupos de llamadas a

través del cliente directamente. Los usuarios finales o administradores no pueden bloquear la configuración entre

sí, pero el portal de administración de equipos y el cliente de equipos deberían mostrar esta relación con precisión

en ambos lugares.

Importante: cuando los administradores desactivan los grupos de llamadas para los usuarios (una vez que se ha

activado y se han configurado las relaciones entre los grupos de llamadas), los administradores deben limpiar las

https://support.office.com/article/call-forwarding-and-simultaneous-ring-in-teams-a88da9e8-1343-4d3c-9bda-4b9615e4183e
https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://support.office.com/article/call-forwarding-and-simultaneous-ring-in-teams-a88da9e8-1343-4d3c-9bda-4b9615e4183e


Algunas

Más información

relaciones de los usuarios en el centro de administración de Teams para evitar el enrutamiento incorrecto de las

llamadas.

Un inquilino puede contener un máximo de 32.768 grupos de llamadas. Puede haber un máximo de 25 usuarios en

cada grupo de llamadas.

Desvío de llamadas y llamadas simultáneas en Teams

https://support.office.com/article/call-forwarding-and-simultaneous-ring-in-teams-a88da9e8-1343-4d3c-9bda-4b9615e4183e


Directivas de llamadas en Microsoft Teams
18/10/2020 • 7 minutes to read

Crear una directiva de llamadas personalizada

Modificar una directiva de llamada

Asignar una directiva de llamadas personalizada a los usuarios

Configuración de la Directiva de llamadas

Realizar llamadas privadasRealizar llamadas privadas

Desvío de llamadas y llamadas simultáneas a las personas de su organizaciónDesvío de llamadas y llamadas simultáneas a las personas de su organización

En Microsoft Teams, las directivas de llamadas controlan qué características de llamadas y desvío de llamadas

están disponibles para los usuarios. Las políticas de llamadas determinan si un usuario puede hacer llamadas

privadas, usar el desvío de llamadas o llamar de forma simultánea a otros usuarios o números de teléfono

externos, enrutar llamadas al buzón de voz, enviar llamadas a grupos de llamadas, usar la delegación para

llamadas entrantes y salientes, etc.

Puede usar la directiva global (predeterminada para toda la organización) que se crea automáticamente o crear y

asignar directivas personalizadas.

Siga estos pasos para crear una directiva de llamadas personalizada.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a directivas de

llamadas de vozvoz > Calling policiesCalling policies .

2. Seleccione AgregarAgregar .

3. Activa o desactiva las características que deseas usar en tu Directiva de llamadas.

4. Para controlar si los usuarios pueden enrutar llamadas entrantes al buzón de voz, seleccione habilitadohabilitado o

controlado por el usuariousuario. Para evitar el enrutamiento al buzón de voz, seleccione deshabilitadodeshabilitado.

5. Seleccione GuardarGuardar .

Siga estos pasos para editar una directiva de llamadas existente.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, seleccione directivas

de llamadas de vozvoz > Calling policiesCalling policies .

2. Haga clic en junto a la Directiva que desea modificar y, a continuación, seleccione EditarEditar .

3. Realice los cambios que desee y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar .

Puede asignar una directiva directamente a los usuarios, ya sea de forma individual o en escala mediante una

asignación por lotes (si se admite en el tipo de directiva) o en un grupo al que los usuarios son miembros (si se

admite en el tipo de directiva).

Para obtener más información sobre las diferentes formas de asignar directivas a los usuarios, consulte asignar

directivas a los usuarios en Teams.

Esta es la configuración que puede configurar para las directivas de llamada.

Esta opción controla todas las capacidades de llamadas de Teams. Desactive esta opción para desactivar toda la

funcionalidad de llamadas en Teams.



Desvío de llamadas y llamadas simultáneas a números de teléfono externosDesvío de llamadas y llamadas simultáneas a números de teléfono externos

El buzón de voz está disponible para enrutar llamadas entrantesEl buzón de voz está disponible para enrutar llamadas entrantes

Las llamadas entrantes se pueden enrutar a grupos de llamadasLas llamadas entrantes se pueden enrutar a grupos de llamadas

Permitir la delegación de llamadas entrantes y salientesPermitir la delegación de llamadas entrantes y salientes

Evitar la omisión de peajes y enviar llamadas a través de la RTCEvitar la omisión de peajes y enviar llamadas a través de la RTC

El uso ocupado está disponible mientras estás en una llamadaEl uso ocupado está disponible mientras estás en una llamada

Permitir llamadas RTC en WebPermitir llamadas RTC en Web

Permitir música en esperaPermitir música en espera

Temas relacionados

Esta configuración controla si las llamadas entrantes pueden desviarse a otros usuarios o pueden llamar a otra

persona al mismo tiempo.

Esta configuración controla si las llamadas entrantes pueden desviarse a un número externo o pueden sonar un

número externo al mismo tiempo.

Esta configuración permite que las llamadas entrantes se envíen al buzón de voz. Las opciones válidas son:

HabilitadoHabilitado El buzón de voz siempre está disponible para las llamadas entrantes.

DesactivadoDesactivado El buzón de voz no está disponible para llamadas entrantes.

ControladoControlado por el usuario Los usuarios pueden determinar si desean que el buzón de voz esté disponible.

Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.

Esta configuración controla si las llamadas entrantes se pueden desviar a un grupo de llamadas.

Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.

Esta configuración permite que las llamadas entrantes se enruten a delegados, lo que permite a los delegados

hacer llamadas salientes en nombre de los usuarios para los que han delegado permisos. Para obtener más

información, consulte compartir una línea telefónica con un delegado.

Si se establece en activadoen activado , se enviarán llamadas a través de la RTC y se provocarán cargos, en lugar de

enviarlos por la red y omitir los peajes.

Ocupado en ocupado (opciones de ocupado) es una nueva opción que le permite configurar cómo se

administran las llamadas entrantes cuando un usuario ya está en una llamada o una conferencia o hace una

llamada en espera. Las llamadas nuevas o entrantes pueden rechazarse con una señal de ocupado. Puede

habilitar las opciones de ocupado en el nivel de espacio empresarial o en el nivel de usuario.

Independientemente de la configuración de las opciones de ocupado, los usuarios de una llamada o conferencia,

o aquellos con una llamada en espera, no pueden iniciar nuevas llamadas o conferencias. Esta opción está

deshabilitada de forma predeterminada.

Esta configuración permite a los usuarios llamar a números de RTC mediante el cliente web de Teams.

Esta configuración le permite activar o desactivar la música en espera cuando una persona que llama RTC se

coloca en espera. Está activada de forma predeterminada. Esta configuración no se aplica a las características del

delegado llamar y el jefe, y actualmente solo está disponible a través de PowerShell.

Set-CSTeamsCallingPolicy

Asignar directivas a los usuarios de Teams

https://support.office.com/article/share-a-phone-line-with-a-delegate-16307929-a51f-43fc-8323-3b1bf115e5a8
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamscallingpolicy?view=skype-ps


Apariencia de línea compartida en Microsoft Teams
15/09/2020 • 6 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Licencia requerida

Configurar la delegación y la apariencia de las líneas compartidas

IMPORTANTIMPORTANT

Características de apariencia de línea compartida

La apariencia de la línea compartida forma parte de la característica de delegación que permite a un usuario elegir

un delegado para responder o controlar las llamadas en su nombre. Esta característica es útil si un usuario tiene un

asistente administrativo que controla regularmente las llamadas del usuario. En el contexto de la apariencia de

línea compartida, un administrador es alguien que autoriza a un delegado a realizar o recibir llamadas en su

nombre, y un delegado puede realizar y recibir llamadas en nombre de otra persona.

Esta característica solo está disponible en el modo de implementación solo para equipos. Para obtener más información sobre

los modos de implementación de Teams, consulte comprender la coexistencia y la interoperabilidad de Microsoft Teams y

Skype empresarial

Un usuario debe tener un sistema telefónico con conectividad RTC (una licencia de plan de llamadas o un

OnlineVoiceRoutingPolicy de enrutamiento directo) para ser delegado o configurar la delegación y permitir que

otros usuarios realicen o reciban llamadas en su nombre.

Tanto los administradores como los delegados necesitan tener un sistema telefónico con conectividad RTC (ya sea

una licencia de plan de llamadas o un enrutamiento de enrutamiento OnlineVoiceRoutingPolicy). La experiencia de

línea compartida es parte de la delegación y se incluye con el sistema telefónico. Para obtener más información

sobre el modelo de licencias, vea Descripción del servicio Microsoft Teams.

La delegación y la apariencia de la línea compartida son características dirigidas por el usuario: no hay ninguna

configuración de administrador para configurar. Para obtener más información sobre cómo usar la característica,

consulte compartir una línea telefónica con un delegado

El administrador de inquilinos puede habilitar la delegación a través de la opción de TeamsCallingPolicyTeamsCallingPolicy

AllowDelegationAllowDelegation o a través del portal de administración de Teams para que esta característica funcione.

El administrador de inquilinos también puede configurar las relaciones de delegación para un usuario en el centro

de administración de Teams. Además, el usuario final también puede configurar sus relaciones de delegación

directamente en Teams. El administrador de inquilinos o el usuario no pueden bloquear la configuración entre sí,

pero el centro de administración de equipos y el cliente de equipos deberían mostrar esta relación con precisión en

ambos lugares.

Cuando el administrador del inquilino desactiva la delegación para un usuario (después de que se ha activado), también

necesita limpiar las relaciones de delegación de ese usuario en el centro de administración de equipos para evitar el

enrutamiento incorrecto de las llamadas.

La apariencia de línea compartida es compatible actualmente con las siguientes aplicaciones y dispositivos.

https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://support.office.com/article/share-a-phone-line-with-a-delegate-16307929-a51f-43fc-8323-3b1bf115e5a8
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Configurar
delegación

Sí Sí Sí No Sí

Recibir llamadas
en nombre de
otro

Sí Sí Sí Sí Sí

Llamar a un
número de
teléfono en
nombre de otro

Sí Sí Sí Sí Sí

Llamar a un
usuario de Teams
en nombre de
otro

Sí Sí Sí Sí Sí

Ver la vista de
administrador de
líneas
compartidas

Sí Sí Sí No No

Ver la vista de
administración de
las actividades de
llamadas de
Manager

Sí Sí Sí No No

Ver la vista de
administrador de
delegados

Sí Sí Sí No No

El administrador
o el
administrador
pueden retener o
reanudar

Sí Sí Sí No No

Algunas

Más información

Los administradores pueden agregar hasta 25 delegados y los delegados pueden tener hasta 25 administradores.

No hay ningún límite en el número de relaciones de delegación que se pueden crear en un inquilino.

Si los delegados y los delegados no se encuentran en la misma ubicación geográfica, es el proveedor de RTC quien

permite que la identificación de llamadas se muestre desde una ubicación geográfica diferente para una llamada

delegada (en nombre de).

Compartir una línea telefónica con un delegado

https://support.office.com/article/share-a-phone-line-with-a-delegate-16307929-a51f-43fc-8323-3b1bf115e5a8


Configuración del teclado de marcado
17/07/2020 • 6 minutes to read

El usuario tiene una licencia de sistema telefónico habilitado ("MCOEV")

Get-CsOnlineUser -Identity $user|select AssignedPlan|fl

<Plan SubscribedPlanId="2f9eda01-4630-4a5c-bdb3-cf195f22d240"  
   ServiceInstance="MicrosoftCommunicationsOnline/NOAM-0M-DMT" 
   CapabilityStatus="Enabled"  
   AssignedTimestamp="2020-04-21T18:31:13Z" 
   ServicePlanId="4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7" 
   xmlns="http://schemas.microsoft.com/online/directoryservices/change/2008/11"> 
  <Capability> 
     <Capability Plan="MCOEV" 
     xmlns="http://schemas.microsoft.com/online/MCO/2009/01"/> 
  </Capability>
</Plan>

El usuario tiene el plan de llamadas de Microsoft o está habilitado para
enrutamiento directo

En el cliente de Teams, el teclado de marcado permite a los usuarios acceder a la funcionalidad de red telefónica

conmutada (RTC). El teclado de marcado está disponible para los usuarios con una licencia de sistema telefónico,

siempre que estén configurados correctamente. Los siguientes criterios son necesarios para que el teclado de

marcado se muestre:

El usuario tiene una licencia de sistema telefónico habilitado ("MCOEV")

El usuario tiene el plan de llamadas de Microsoft o está habilitado para enrutamiento directo

El usuario tiene habilitada la telefonía IP empresarial

El usuario está conectado en línea y no en Skype empresarial local

El usuario tiene habilitada la Directiva de llamadas de Teams

En las siguientes secciones se describe cómo usar PowerShell para comprobar los criterios. En la mayoría de los

casos, tendrá que mirar varias propiedades en el resultado del cmdlet Get-CsOnlineUser. Algunos ejemplos

suponen que $user es la dirección de UPN o SIP del usuario.

Debe asegurarse de que el plan asignado para el usuario muestre el atr ibuto CapabilityStatus establecido enatr ibuto CapabilityStatus establecido en

habilitadohabilitado y el plan de capacidades establecido en MCOEVplan de capacidades establecido en MCOEV (licencia de sistema telefónico). Es posible que

vea MCOEV, MCOEV1, etc. Todas son aceptables, siempre y cuando el plan de capacidades comience con MCOEV.

Para comprobar que los atributos se han establecido correctamente, use el siguiente comando:

El resultado tendrá un aspecto similar al siguiente. Solo tiene que comprobar los atributos de CapabilityStatusCapabilityStatus  y

plan de capacidadplan de capacidad :

S i el usuario tiene un plan de llamadas de MicrosoftS i el usuario tiene un plan de llamadas de Microsoft, debe asegurarse de que el atr ibuto CapabilityStatusatr ibuto CapabilityStatus

se establece en habilitadose establece en habilitadoy de que el plan de capacidad está establecido en MCOPSTNplan de capacidad está establecido en MCOPSTN. Es posible que

vea MCOPSTN1, MCOPSTN2, etc. Todas son aceptables, siempre y cuando el plan de capacidades comience con

MCOPSTN.



Get-CsOnlineUser -Identity $user|select AssignedPlan|fl

<Plan SubscribedPlanId="71d1258e-a4e6-443f-884e-0f3d6f644bb1" 
ServiceInstance="MicrosoftCommunicationsOnline/NOAM-0M-DMT" 
CapabilityStatus="Enabled"    
AssignedTimestamp="2018-09-18T18:41:42Z" 
ServicePlanId="5a10155d-f5c1-411a-a8ec-e99aae125390" 
xmlns="http://schemas.microsoft.com/online/directoryservices/change/2008/11">
 <Capability>
    <Capability Plan="MCOPSTN2" 
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/online/MCO/2009/01" />
 </Capability>
</Plan>

Get-CsOnlineUser -Identity $user|Select OnlineVoiceRoutingPolicy 

OnlineVoiceRoutingPolicy
------------------------
Test_Policy

El usuario tiene habilitada la telefonía IP empresarial

Get-CsOnlineUser -Identity $user|Select EnterpriseVoiceEnabled

EnterpriseVoiceEnabled
----------------------
                  True

El usuario está conectado en línea y no en Skype empresarial local

Get-CsOnlineUser -Identity $user|Select RegistrarPool, HostingProvider

Para comprobar los atributos, use el siguiente comando:

El resultado tendrá un aspecto similar al siguiente. Solo tiene que comprobar los atributos de CapabilityStatusCapabilityStatus  y

plan de capacidadplan de capacidad :

S i el usuario está habilitado para el enrutamiento directoSi el usuario está habilitado para el enrutamiento directo, el usuario debe tener asignado un valor no nulo

para OnlineVoiceRoutingPolicy. Para comprobar el atributo, use el siguiente comando:

La salida debe tener un valor no nulo, por ejemplo:

Para comprobar si el usuario tiene habilitada la telefonía IP empresarial, use el siguiente comando:

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

Para garantizar que el usuario está conectado y no en Skype para empresas, la RegistrarPool debe ser nula y

Hostingprovider manda debe contener un valor que empiece por "sipfed. online". Para comprobar los valores, use el

siguiente comando:

El resultado debería ser similar a:



RegistrarPool                 HostingProvider
-------------                 ---------------
sippoolbn10M02.infra.lync.com sipfed.online.lync.com

El usuario tiene habilitada la Directiva de llamadas de Teams

if (($p=(get-csonlineuser -Identity $user).TeamsCallingPolicy) -eq $null) {Get-CsTeamsCallingPolicy -Identity 
global} else {get-csteamscallingpolicy -Identity $p}

Identity                   : Global
Description                :
AllowPrivateCalling        : True
AllowWebPSTNCalling        : True
AllowVoicemail             : UserOverride
AllowCallGroups            : True
AllowDelegation            : True
AllowCallForwardingToUser  : True
AllowCallForwardingToPhone : True
PreventTollBypass          : False
BusyOnBusyEnabledType      : Disabled
MusicOnHoldEnabledType     : Enabled

Notas adicionales

Get-CsOnlineUser -Identity $user|Select McoValidationError

La TeamsCallingPolicy vigente del usuario debe tener AllowPrivateCalling establecido en true. De forma

predeterminada, los usuarios heredan la directiva global, que tiene AllowPrivateCallingPolicy establecido en true de

forma predeterminada.

Para obtener el TeamsCallingPolicy para un usuario y comprobar que AllowPrivateCalling está establecido en true,

use el siguiente comando:

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

Es posible que tenga que reiniciar el cliente de Teams después de realizar cualquiera de estos cambios de

configuración.

Si ha actualizado recientemente alguno de los criterios anteriores, es posible que tenga que esperar unas

pocas horas para que el cliente reciba la nueva configuración.

Si sigue sin ver el teclado de marcado, compruebe si hay un error de aprovisionamiento con el siguiente

comando:

Si ha transcurrido más de 24 horas y sigues teniendo problemas, ponte en contacto con el soporte técnico.



  

¿Qué plan de llamada es adecuado para usted?
11/06/2020 • 5 minutes to read

Más información sobre los planes de llamadas

Decisiones de implementación principales

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Están disponibles los planes de llamadas en mi área? ¿Qué
ubicaciones de usuarios tendrán el servicio de plan de
llamadas?

Para obtener más información, consulte disponibilidad de
países y regiones para las conferencias de audio y los planes
de llamadas.

¿Los usuarios necesitan llamadas internacionales? Para obtener más información, consulte planes de llamadas
para Microsoft 365 u Office 365.

¿Tienen mis usuarios licencias de planes de llamadas? Para comprar y asignar licencias, consulte el paso 2:
comprar y asignar licencias.

¿Cada uno de mis usuarios tiene un número de teléfono de
marcado directo?

Para obtener números de teléfono, consulte paso 3:
obtener números de teléfono.

Transferir números de teléfono a Microsoft 365 u Office 365Transferir números de teléfono a Microsoft 365 u Office 365

Has completado la Introducción. Ha implementado Teams con chat, equipos, canales y aplicaciones en toda la

organización. Es posible que haya implementado reuniones & conferencias. Ahora está listo para agregar

cargas de trabajo de voz de nube y ha decidido usar el sistema de teléfono de Microsoft con el plan de

llamadas para conectarse a la red de telefonía pública conmutada (RTC).

En este artículo se describen las decisiones básicas de implementación para la llamada a planes, así como

consideraciones adicionales que es posible que desee configurar en función de las necesidades de su

organización. También debe leer la voz de nube en Microsoft Teams para obtener más información sobre las

ofertas de voz de nube de Microsoft.

Los artículos siguientes proporcionan más información sobre la implementación y el uso de los planes de

llamadas de Microsoft:

Sistema telefónico en Microsoft 365 u Office 365

Planes de llamadas para Microsoft 365 u Office 365

Configurar planes de llamadas

Para usar Microsoft como su operador de telefonía, debe obtener las licencias del plan de llamadas y

asignarlas a los usuarios del sistema telefónico.

Existen dos tipos de planes de llamadas:

Planes de llamadas nacionales

Planes de llamadas nacionales e internacionales

Es fácil transferir los números de teléfono de su proveedor de servicios actual a teams. Después de trasladar

los números de teléfono a Teams, Microsoft se convertirá en su proveedor de servicios y le facturará los



Números de teléfono y ubicaciones de emergenciaNúmeros de teléfono y ubicaciones de emergencia

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Qué grado de detalle quiero que sea la dirección de
emergencia y la información de ubicación?

Para obtener más información, vea ¿Qué son las
ubicaciones de emergencia, las direcciones y el
enrutamiento de llamadas?

Identidad de llamadasIdentidad de llamadas

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Quiero enmascarar o deshabilitar la identificación de
llamadas?

Para cambiar o bloquear la identificación de llamadas, vea
establecer la identificación de llamadas de un usuario.

números de teléfono. Para obtener más información, consulte transferir números de teléfono a teams.

Con los planes de llamadas en Microsoft 365 u Office 365, todos los usuarios de su organización necesitan

tener un número de teléfono de marcado directo exclusivo y una dirección de emergencia validada

correspondiente. También puedes especificar una ubicación de emergencia dentro de la dirección de

emergencia (por ejemplo, un número de oficina o un número de piso).

De forma predeterminada, todas las llamadas salientes usan el número de teléfono asignado como identidad

de llamada (identificación de llamada). El destinatario de la llamada puede identificar rápidamente a la persona

que llama y decidir si desea aceptar o rechazar la llamada.

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/what-are-calling-plans-in-office-365/what-are-emergency-locations-addresses-and-call-routing


Planes de llamadas para Microsoft 365
15/09/2020 • 5 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Cómo comprar un plan de llamadas

Las llamadas a otros usuarios de Skype empresarial y Microsoft Teams son gratuitas, pero si desea que los

usuarios puedan llamar a teléfonos tradicionales y aún no tiene un proveedor de servicios para realizar

llamadas de voz, debe comprar un plan de llamadas. Para obtener más información, consulta planes de

llamadas y sistema telefónico.

Estas son las opciones de planes de llamada:

Plan de llamadas nacionalesPlan de llamadas nacionales : los usuarios con licencia pueden llamar a números que se encuentren

en el país o la región donde están asignados en Microsoft 365 u Office 365.

Plan de llamadas nacionales e internacionalesPlan de llamadas nacionales e internacionales : los usuarios con licencia pueden llamar a números

que se encuentren en el país o la región donde se asigne la licencia de Microsoft 365 o de Office 365 al

usuario en función de la ubicación del usuario, y a números internacionales en 196 países o regiones.

Visite disponibilidad de países y regiones para obtener información sobre los minutos mensuales disponibles

para cada organización de cada país o región.

El país o la región se basa en la ubicación de la licencia del usuario en el centro de administración de Microsoft 365centro de administración de Microsoft 365

> usuarios activosusuarios activos y nono en la dirección de facturación que aparece en el perfil de la organizaciónorganización en el centro de

Administración de Microsoft 365Administración de Microsoft 365 .

Para obtener información detallada sobre los límites de uso y las condiciones de uso, consulte período de

llamada complementario de conferencias de audio.

1. Pr imero debes comprar unaPrimero debes comprar una licencia de complemento de * * Phone. Para ello, . Para ello, inicie sesión en elinicie sesión en el

centro de administración de Microsoft 365centro de administración de Microsoft 365  y elija * * y elija * *  > Purchase ser vicesPurchase ser vices  > suscr ipciones desuscr ipciones de

los complementoslos complementosde compras de facturación > comprar ahoracomprar ahora.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/users-can-make-outbound-calls-to-these-countries-and-regions
https://portal.office.com/adminportal/home?add=sub&adminportal=1#/catalog


¿Tiene un proveedor de servicios que proporcione conectividad RTC
local para los usuarios híbridos?

NOTENOTE
En función de su plan, es posible que tenga que comprar más complementos para poder comprar licencias de

sistema telefónico. Para obtener más información, consulte licencias complementarias de Microsoft Teams.

2. Después de comprar las licencias del sistema telefónico, puede comprar el plan de llamadas iniciando

sesión en el centro de administración de Microsoft 365centro de administración de Microsoft 365 , seleccionando BillingBilling > suscripciones del

complemento Servicios decompracomprade facturación > Add-on subscr iptionsAdd-on subscr iptionsy, a continuación, haciendo

clic en comprar ahoracomprar ahora. Verá los planes de llamadas allí.

Puede comprar y asignar diferentes planes de llamadas a diferentes usuarios, en función de las necesidades de

su organización. Después de seleccionar el plan de llamadas que necesita, continúe con la desprotección. Asigne

un plan a cada usuario en el centro de administración de Microsoft 365. Para obtener información sobre cómo

hacerlo, consulte asignar licencias de complemento de Microsoft Teams.

Si es así, no es necesario que compre un plan de llamadas. Office 365 Enterprise E5 incluye el complemento de

sistema telefónicosistema telefónico para que pueda continuar con la desprotección.

A continuación, asigne las licencias de Enterprise E5 o el complemento del sistema telefónicodel sistema telefónico a los usuarios

en el centro de administración de Microsoft 365. Para obtener información sobre cómo hacerlo, consulte

asignar licencias de complemento de Microsoft Teams.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing


Información sobre precios

Más información

Temas relacionados

Precios de planes de llamadas

Precios de Sistema telefónico

Precios de Audio Conferencia

Estos son más artículos en los que se explica cómo configurar los planes de llamadas:

Configurar planes de llamadas

Licencias complementarias de Microsoft Teams

Esto es lo que obtiene con el sistema telefónico en Microsoft 365 u Office 365

Configurar Skype Empresarial Online

Configurar el Correo de voz en la nube. Ayuda para el administrador

Configurar planes de llamadas

Agregar fondos y administrar los créditos de comunicaciones

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=799761
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=799763
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=799762
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/here-s-what-you-get-with-phone-system
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/set-up-skype-for-business-online/set-up-skype-for-business-online


Las conferencias de audio de Office 365 prolongan
minutos para hacer llamadas a Estados Unidos y
Canadá
17/09/2020 • 4 minutes to read

N O M B RE DE L A  O F ERTAN O M B RE DE L A  O F ERTA
M IN UTO S DE L L A M A DA S IL IM ITA DA S A  ESTA DO S UN IDO S AM IN UTO S DE L L A M A DA S IL IM ITA DA S A  ESTA DO S UN IDO S A
EE .  UU.EE .  UU.

¿Cuáles son los países sin límites de llamadas que se incluyen
en la oferta?

Estados Unidos y Canadá.

¿Quién debe tener asignada la licencia? El organizador de la reunión debe tener la licencia asignada. El
usuario que inicia la llamada no necesita tener la licencia.

¿Hay algún requisito previo? Es necesario habilitar las conferencias de audio. Puede ser un
plan o servicio por minuto.

¿Quién puede comprar esta oferta? Cualquier país o región donde se puedan comprar las
conferencias de audio. Más información.

¿Están los minutos agrupados? No. El organizador de la reunión tendrá casi sin límites con la
política de uso razonable minutos de acceso telefónico para
Estados Unidos y Canadá por mes.

¿Este nuevo SKU de complemento reemplazará a los 60
minutos incluidos en las conferencias de audio?

No. La Conferencia de audio existente 60 minutos por usuario
por mes, agrupados en el nivel de espacio empresarial,
continuarán aplicándose a todos los países de conferencia de
acceso telefónico saliente.

¿Cuál es la disponibilidad del canal? Está disponible en EA/EAS, EES, CSP y Web Direct.

¿Cuál es la disponibilidad de los segmentos? Está disponible para Commercial (incluidos los sectores
públicos de WW), educación, ONG y Estados Unidos GCC

¿Qué sucede si un usuario con un prolongado plazo de
llamadas a EEUU/puede estar ubicado en los Estados Unidos y
viaja a otro país fuera de un mercado de ventas a través de
audioconferencias? ¿Funcionará el servicio de acceso
telefónico?

Sí. Si un usuario se basa en Estados Unidos (es decir, su licencia
de 365 de Office está asignada en Estados Unidos) viajado a
Zimbabue (actualmente no está en una ubicación de venta
para conferencias de audio), todos los minutos de marcado
que se hacen a EE. UU. o Canadá seguirán aplicándose a sus
minutos de aceptación de llamadas a los Estados
Unidos/puede agregarlos, independientemente de dónde se

Para los clientes que están adoptando nuestro servicio de audioconferencia y tienen una alta necesidad de negocios

por llamar a Estados Unidos y Canadá, Microsoft ahora ofrece una oferta complementaria que permite

prácticamente ilimitadas con la política de uso razonable de los Estados Unidos y los minutos de acceso telefónico

de Canadá para cualquier usuario de las conferencias de audio. Los organizadores de reuniones con este

complemento de SKU pueden hacer casi sin límites con la política de uso razonable llamadas de acceso telefónico a

Estados Unidos y Canadá sin deducir la zona de su inquilino de un grupo de uso de acceso telefónico o créditos de

comunicaciones. 1

1



 Microsoft se reserva el derecho de limitar o rescindir el uso de la capacidad en caso de uso anómalo o de

sospecha de uso con fines fraudulentos.

1



    

    

Configurar las llamadas RTC en Skype Empresarial
15/09/2020 • 8 minutes to read

Paso 1: averiguar si los planes de llamadas están disponibles en su
país o región

Paso 2: comprar y asignar licencias

Paso 3: obtener números de teléfono

Las llamadas a otros usuarios de equipos son gratis, pero si desea que los usuarios puedan llamar a teléfonos

fuera de su empresa, obtenga un plan de llamadas nacionales o un plan de llamadas internacionales en

Microsoft 365 u Office 365. Es fácil configurar planes de llamadas para tu empresa. Para obtener más

información acerca de los planes de llamadas, vea ¿qué plan de llamadas es adecuado para usted?.

Vaya a disponibilidad de países y regiones para las conferencias de audio y los planes de llamadas y seleccione

su país o región para obtener información sobre la disponibilidad de los planes de llamadas, así como

información sobre la audioconferencia, el sistema telefónico, los números gratuitos y de pago, y los créditos de

comunicaciones.

Si los planes de llamadas no están disponibles en su país o región, considere la posibilidad de usar el

enrutamiento directo para conectar la infraestructura de telefonía local con el sistema telefónico. Para obtener

más información, consulte enrutamiento directo de sistema telefónico.

TIPTIP

1. Si la característica del sistema telefónico no está incluida en su plan de Microsoft 365 u Office 365, es

posible que tenga que comprar licencias de complemento de sistema telefónicosistema telefónico . Una vez que tenga

licencias de sistema telefónicosistema telefónico , compre planes de llamadas para Microsoft 365 u Office 365. Consulte

licencias complementarias de Microsoft Teamsy compre las licencias y el plan.

Las licencias del sistema telefónicodel sistema telefónico y los planes de llamadas en Microsoft 365 u Office 365 juntos, para ver la

opción de comprar planes de llamadas, primero debe tener las licencias del sistema telefónicodel sistema telefónico .

2. First assign the licenses, and then assign a Calling Plan to the people in your organization. Consulte

asignar licencias de complemento de Microsoft Teams.

Hay tres maneras de obtener nuevos números de usuario:

Use el centro de administración de Teams.Use el centro de administración de Teams. Para algunos países o regiones, puede obtener números

para sus usuarios con el centro de administración de Teams, vea obtener números de teléfono para los

usuarios.

Por tar los números existentes.Por tar los números existentes. Puede migrar o transferir números existentes de su proveedor de

servicios o de su operador telefónico actual a Microsoft 365 u Office 365. Para obtener más información,

consulte transferir números de teléfono a teams o administrar números de teléfono de su organización.

Usar un formular io de solicitud para números nuevos.Usar un formular io de solicitud para números nuevos. A veces, en función de su país o región, no

podrá obtener números de teléfono nuevos con el centro de administración de Teams o necesitará

números de teléfono o códigos de área específicos. Si es así, tendrá que descargar un formulario y

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing


Paso 4: agregar direcciones y ubicaciones de emergencia para su
organización

Paso 5: asignar una dirección de emergencia y un número de
teléfono a un usuario

TIPTIP

Paso 6: informar a los usuarios sobre sus nuevos números de teléfono

¿Quiere automatizar la asignación de números de teléfono?

enviárselo de nuevo a nosotros. Para obtener más información, consulte Administrar los números de

teléfono para su organización.

 Una dirección de emergencia debe estar asociada a un número de teléfono. Cuando esta asociación se produce

puede variar entre el país y las regiones. Por ejemplo, en los Estados Unidos, debe asociar una dirección de

emergencia al asignar el número de teléfono al usuario. En el Reino Unido, debe asociar una dirección de

emergencia con el número de teléfono al obtener los números de teléfono de Microsoft 365 u Office 365, o al

transferir números de teléfono de su proveedor de servicios actual.

Para obtener información sobre las llamadas de emergencia y sobre cómo administrar las direcciones de

emergencia, consulte administrar las llamadas de emergencia y Agregar, cambiar o quitar una ubicación de

emergencia para su organización.

 Al configurar planes de llamadas en Office 365, debe asignar un número de teléfono y una dirección de

emergencia a cada uno de los usuarios. Debe crear la dirección de emergencia antes de asociarlo con un

número de teléfono. Para obtener más información, consulte asignar o cambiar una dirección de emergencia.

Si agrega más personas a la empresa justo antes de realizar este paso, es posible que demoren varias horasvarias horas en aparecer

en la página Usuarios de vozUsuarios de voz. Existe latencia.

Microsoft recomienda enviar correo o usar el método de comunicación preferido de su empresa para contar a

las personas sobre sus nuevos números de teléfono.

En Microsoft TeamsMicrosoft Teams , los usuarios pueden ver su número de teléfono haciendo clic en L lamadasLlamadas  en el panel

de navegación izquierdo. El número de teléfono se muestra encima del teclado de marcado.

 Si tiene experiencia con Windows PowerShell, puede usar los siguientes cmdlets para automatizar la asignación

de números de teléfono a sus usuarios.

Get-CsOnlineTelephoneNumber: recupera los números de teléfono del Directorio de voz empresarial.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/Get-CsOnlineTelephoneNumber?redirectedfrom=MSDN&view=skype-ps


Temas relacionados

Set-CsOnlineVoiceUser: configura los números de teléfono.

Para obtener más información, consulte información general de Teams PowerShell.

Preguntas comunes sobre la transferencia de números de teléfono

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Administrar las llamadas de emergencia

Agregar, cambiar o quitar una ubicación de emergencia para su organización

Términos y condiciones de llamadas de emergencia

Equipos: etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/Set-CsOnlineVoiceUser?redirectedfrom=MSDN&view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/transferring-phone-numbers-common-questions
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


Guía de inicio rápido: Configurar Planes de llamada
en Microsoft Teams
23/10/2020 • 7 minutes to read

NOTENOTE

Requisitos previos para habilitar la ficha LlamadasLlamadas en Microsoft Teams.

Esta guía le ayudará a poner en funcionamiento un conjunto de usuarios para que puedan explorar Planes de

llamada en Microsoft Teams.

Lea el anuncio del 12 de diciembre de 2017 sobre Planes de llamada en Microsoft Teams: El avance de la

comunicación inteligente con las llamadas en Microsoft Teams

Le recomendamos que, en paralelo con esta guía de inicio rápido, lea el sistema telefónico con los planes de llamadas y

FastTrack para planear y dirigir una correcta implantación.

Al agregar planes de llamadas, una característica de Microsoft 365 y de Office 365 con tecnología de Skype para

empresas, ahora puede usar Teams para realizar y recibir llamadas telefónicas a o desde tierra y teléfonos móviles

a través de la red de telefonía pública conmutada (RTC).

Para habilitar la pestaña llamadasllamadas  en Teams, los usuarios deben tener habilitadas las llamadas de 1:1 en Teams y

usar un cliente de teams que admita las llamadas de 1:1 equipos. Para obtener información sobre cómo

administrar las llamadas de 1:1 en Teams, lea set-CsTeamsCallingPolicy. Para saber qué clientes son compatibles

con las llamadas, lea límites y especificaciones de Microsoft Teams.

https://aka.ms/ipyqus
https://aka.ms/cloudvoice
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamscallingpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/limits-specifications-teams


NOTENOTE

Requisitos previos para habilitar el teclado de marcadoteclado de marcado en Teams

NOTENOTE

Uso de TeamsUpgradePolicy para controlar dónde se encuentran las
llamadas

En la actualidad, el buzón de voz no estará disponible en la ficha llamadas, a menos que el usuario tenga habilitada la opción

de llamadas RTC.

Para habilitar la pestaña teclado de marcadoteclado de marcado en Teams y permitir que los usuarios realicen y reciban llamadas

RTC, necesitará aprovisionar usuarios para los planes de llamadas y del sistema telefónico. Para obtener

información sobre cómo configurar planes de llamadas, consulte configurar planes de llamadas. Además, para los

usuarios de Teams solamente, debe asegurarse de que la opción "permitir llamadas privadas" esté habilitada en la

Directiva de llamadas de equipo. Para obtener más información, vea administrar equipos durante la transición al

nuevo centro de administración de Microsoft Teams .

También puede usar el enrutamiento directo para permitir que los usuarios realicen y reciban llamadas RTC. Para obtener

información sobre cómo configurar el enrutamiento directo, lea configurar el enrutamiento directo.

Para controlar si las llamadas entrantes (y chats) se encuentran en Teams o Skype empresarial, los administradores

usan TeamsUpgradePolicy con el centro de administración de Microsoft Teams o mediante una sesión remota de

Windows PowerShell con los cmdlets de Skype empresarial .

La configuración predeterminada de TeamsUpgradePolicy es el modo islas, que está diseñado para garantizar que

los flujos de trabajo empresariales existentes no se interrumpan durante una implementación de Teams. De forma

predeterminada, las llamadas VoIP, RTC y federadas a los usuarios se seguirán redirigiendo a Skype empresarial

hasta que actualice la Directiva para habilitar las llamadas entrantes a teams. Cuando los destinatarios se

encuentran en el modo islas:

Las llamadas de VOIP entrantes originadas en Skype empresarial siempre se encuentran en el cliente de Skype

empresarial del destinatario.

Llamadas VOIP entrantes originadas en Teams en los equipos, si el remitente y el receptor están en el mismo

inquilino.

La telefonía VOIP federada entrante (con independencia de qué cliente se origina) y las llamadas de RTC

siempre se encuentran en el cliente de Skype empresarial del destinatario.

Para garantizar que las llamadas RTC y VOIP entrantes siempre se encuentran en el cliente de equipos de un

usuario, actualice el modo de coexistencia del usuario para que sea TeamsOnly (lo que significa, asígneles la

instancia "UpgradeToTeams" de TeamsUpgradePolicy. Para obtener más información sobre los modos de

coexistencia y TeamsUpgradePolicy, consulte Guía de migración e interoperabilidad para las organizaciones que

usan Teams conjuntamente con Skype empresarial

LotusLotus

Los teléfonos IP de Skype empresarial recibirán llamadas, incluso si el usuario está en modo TeamsOnly.

Los usuarios que se han suministrado con el sistema telefónico y las licencias de planes de llamadas para su uso

con Skype empresarial online (por ejemplo, se les ha asignado un valor de OnlineVoiceRoutingPolicy), tienen la

ficha llamadas habilitada en Teams y pueden realizar llamadas RTC salientes desde equipos sin que los

administradores tengan que realizar ninguna acción administrativa.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/set-up-calling-plans
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-teams-skypeforbusiness-admin-center
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/direct-routing-configure
https://aka.ms/teamsadmincenter
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/migration-interop-guidance-for-teams-with-skype


Cómo configurar los usuarios para que reciban todas las llamadas de VOIP y RTC entrantes en TeamsCómo configurar los usuarios para que reciban todas las llamadas de VOIP y RTC entrantes en Teams

Grant-CsTeamsUpgradePolicy -PolicyName UpgradeToTeams -Identity user@contoso.com

Consulte también

Para asegurarse de que los usuarios reciban todas las llamadas de VOIP y RTC entrantes en Teams, establezca el

modo de coexistencia del usuario en TeamsOnly en el centro de administración de Microsoft Teams o use la sesión

de Windows PowerShell remota de Skype empresarial para actualizar TeamsUpgradePolicy de la siguiente manera:

Configurar planes de llamadas

Guía de migración e interoperabilidad para organizaciones que usan Teams y Skype Empresarial

Sistema telefónico con Planes de llamada

Referencia del cmdlet de PowerShell de Skype empresarial

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/what-are-calling-plans-in-office-365/set-up-calling-plans
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/migration-interop-guidance-for-teams-with-skype
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype


Países y regiones donde Audioconferencia y Planes
de llamada están disponibles
01/10/2020 • 13 minutes to read

Seleccionar el país o región para comprobar lo que está disponible para
la organización

NOTENOTE

Desea obtener más información sobre estos servicios
AudioconferenciaAudioconferencia

IMPORTANTIMPORTANT

Puede seleccionar un país o una región para ver las características de voz en la nube disponibles para la

organización.

S i está buscando una hoja de cálculo con todos los países y regiones, descargue y guarde la S i está buscando una hoja de cálculo con todos los países y regiones, descargue y guarde la hoja dehoja de

cálculo de disponibilidad por país y región de las caracter ísticas de voz en la nubecálculo de disponibilidad por país y región de las caracter ísticas de voz en la nube.

Una vez que compruebe si uno de los servicios de Skype Empresarial o Microsoft Teams está disponible, puede

revisar Licencias complementarias de Skype Empresarial y Microsoft Teams para ayudarle a comprar licencias y

asignarlas a sus usuarios.

Si necesita obtener más números de teléfono para los usuarios, vea Recepción de números de teléfono para los usuarios o, en

el caso de formularios de solicitud de números de teléfono, Administrar números de teléfono de la organización.

En algunas ocasiones, en su organización se necesitará un teléfono para llamar a una reunión. Skype Empresarial y

Microsoft Teams incluye la característica de Audioconferencia para este tipo de situaciones. Las personas pueden

llamar a las reuniones con un teléfono en lugar de hacerlo con las aplicaciones de Skype Empresarial y Microsoft

Teams en un dispositivo móvil o PC. Después de decidir que quiere el servicio de Audioconferencia para la

organización, deberá comprar una licencia de AudioconferenciaAudioconferencia para cada miembro que vaya a programar u

hospedar reuniones con audio.

Con Audioconferencia, hay números gratuitos y de pago que pueden utilizar los usuarios para acceder a las

reuniones por teléfono. Los números de pago de los siguientes países o regiones se asignan automáticamente a las

organizaciones como números de audioconferencia compartidos cuando este servicio está habilitado. Se pueden

asignar a su organización números gratuitos y de pago dedicados de otras ciudades.

No existe un recurso que incluya un listado con todos los números de acceso telefónico local de Audioconferencia. Para

averiguar si hay números de teléfono de acceso telefónico local disponibles en su área o país/región, vaya a Centro deCentro de

administración de Skype Empresarialadministración de Skype Empresarial > VozVoz > Números de teléfonoNúmeros de teléfono, haga clic en AgregarAgregar  y, a continuación, en

Nuevos números de ser vicioNuevos números de ser vicio. Use las listas de País o regiónPaís o región, Estado o regiónEstado o región y CiudadCiudad para filtrar la búsqueda. Si

busca números de servicio gratuitos, seleccione Número gratuitoNúmero gratuito en la lista Estado o regiónEstado o región.

Para ver más información sobre Audioconferencia, consulte Preguntas comunes sobre Audioconferencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/country-and-region-availabilty/country-and-region-availability-(v-10012020)-(en-us).xlsx?raw=true
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-phone-numbers-for-your-users


Al usar la característica Llamarme o al agregar otras personas a la reunión para que puedan unirse a ellaAl usar la característica Llamarme o al agregar otras personas a la reunión para que puedan unirse a ella

C a u t i o nC a u t i o n

Sistema telefónicoSistema telefónico

NOTENOTE

Planes de llamadasPlanes de llamadas

Precios de Audioconferencia

En Audioconferencia, hay una característica llamada "Llamarme" que se puede usar para que otras personas se

puedan unir a una reunión con acceso telefónico local. Use la lista desplegable anterior para buscar el país o la

región y ver si esta característica está disponible.

Es posible que no se pueda llamar a números de teléfono gratuitos, porque algunos de ellos solo funcionan desde

un determinado país o desde un área de un país. Por ejemplo, si llamas desde Estados Unidos a un número gratuito

de Brasil, la llamada podría no tener éxito porque la llamada no se originó en Brasil o en una región determinada

dentro de Brasil. La capacidad de llamar a números gratuitos varía en gran medida en función de las restricciones

del número gratuito marcado. Lamentablemente, no podemos controlar este comportamiento y, como resultado, su

experiencia puede variar según el número gratuito marcado y las restricciones de la cantidad gratuita de llamadas.

Llamar desde una reunión a otro país o región del mundo que no se incluye a continuación está disponible

mediante créditos de comunicación. Para esos usuarios, tendrá que Configurar créditos de comunicaciones para la

organización.

Con Sistema telefónico, puede crear operadores automáticos y colas de llamada (con un número gratuito o de

pago) para contestar las llamadas que se reciban para su organización y, cuando agregue un Plan de llamadas para

los usuarios, estos pueden usar Skype Empresarial para ocuparse de las tareas básicas de control de llamadas,

como realizar y recibir llamadas, transferirlas y silenciarlas o reactivarlas. Los usuarios de S istema telefónicoSistema telefónico

pueden hacer clic en un nombre de la libreta de direcciones y Skype Empresarial realizará una llamada a esa

persona. Para realizar y recibir llamadas, los usuarios de S istema telefónicoSistema telefónico pueden usar sus dispositivos móviles,

auriculares con un equipo portátil o PC, o bien uno de los distintos teléfonos IP compatibles con Skype Empresarial.

La disponibilidad de números de teléfono de pago en algunas de estas ubicaciones puede variar en un

momento determinado en función de los niveles de inventario. Además de obtener números de teléfono para

usuarios individuales, también es posible buscar y adquirir números de teléfono de pago o gratuitos para

servicios como audioconferencias (para puentes de conferencia), operadores automáticos y colas de llamadas.

Se denominan números de servicio. Vea Recepción de números de teléfono de servicio para obtener números

de teléfono. Pero, para sus usuarios, después de asignarles un Plan de llamadas, puede asignar un número de

teléfono de usuario para que puedan hacer y recibir llamadas de teléfono. Para encontrar estos números de

teléfono, vaya a Obtener números de teléfono para los usuarios. También puede consultar Asignar, cambiar o

quitar un número de teléfono para un usuario.

Precios de Sistema telefónico

La disponibilidad de números de teléfono de pago en algunas de estas ubicaciones puede variar en cualquier momento,

según los niveles de inventario.

Con la lista desplegable situada en la parte superior de la página, busque un país o región y los servicios que hay

disponibles en cada uno.

Al igual que sucede con Sistema telefónico, con Planes de llamada los usuarios pueden hacer y recibir llamadas

telefónicas. En primer lugar necesita un número de teléfono (no un número de servicio) de usuario (suscriptor) que

pueda asignar al usuario y, a continuación, asignar un Plan de llamadas. Hay disponibles dos tipos de planes de

llamada: nacionalesnacionales  y nacionales e internacionalesnacionales e internacionales . Para obtener más información, vea Sistema telefónico y

planes de llamadas.

https://products.office.com/skype-for-business/audio-conferencing#Requirements
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-phone-numbers-for-your-users
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/assign-change-or-remove-a-phone-number-for-a-user
https://products.office.com/skype-for-business/phone-system#Requirements


NOTENOTE

Números de teléfono gratuitos y de pago para serviciosNúmeros de teléfono gratuitos y de pago para servicios

Créditos de comunicacionesCréditos de comunicaciones

Temas relacionados

También puede ver Sistema telefónico y planes de llamadas para obtener información sobre las licencias.

El país o región se basa en la ubicación de la licencia del usuario en el Centro de administración de Microsoft 365Centro de administración de Microsoft 365  >

Usuarios activosUsuarios activos y nono en la dirección de facturación indicada en el Perfil de la organizaciónPerfil de la organización del Centro deCentro de

administración de Microsoft 365administración de Microsoft 365 .

Además de obtener números de teléfono para usuarios individuales, también es posible buscar y adquirir números

de teléfono de pago o gratuitos para servicios como audioconferencias (para puentes de conferencia), operadores

automáticos y colas de llamadas. Son los llamados números de servicio.

A continuación se muestra una lista de las capitales y las ciudades más importantes en las que puede conseguir

números de servicio de pago que se pueden usar con Audioconferencia y Planes de llamada. Mediante el CentroCentro

de administración de llamadas de Skype Empresar ialde administración de llamadas de Skype Empresar ial  podrá conseguir números de servicio de pago.

Si quiere obtener un número de teléfono gratuito o de pago, puede ver Recepción de números de teléfono de

servicio. Si ya tiene un número de servicio de pago o gratuito que desee transferir desde otro proveedor, consulte

Administrar los números de teléfono para su organización.

Con la lista desplegable situada en la parte superior de la página, busque un país o región y los servicios que hay

disponibles en cada uno.

Recomendamos que configure Créditos de comunicaciones para los usuarios de Audioconferencia y Planes de

llamada que necesiten poder llamar a cualquier destinocualquier destino. Muchos países y regiones están incluidos, pero algunos

destinos podrían no figurar en sus suscripciones de Plan de llamadas o Audioconferencia.

Si no configura Créditos de comunicaciones y asigna una licencia a los usuarios y se le agotan los minutos para su

organización (según el Plan de llamadas o su plan de Audioconferencia o según cuál sea su país o región), no

podrán hacer llamadas ni llamar desde las reuniones. Puede obtener más información, incluidas las cantidades de

fondos que se recomiendan si lee ¿Qué son los Créditos de comunicaciones?

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Enrutamiento directo del sistema
telefónico
17/10/2020 • 6 minutes to read

Más información sobre el enrutamiento directo

Decisiones de implementación principales

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Para qué usuarios habilitaría el
enrutamiento directo?

Para obtener más información, vea Habilitar
usuarios para el servicio de enrutamiento
directo.

Ha completado la Introducción. Ha implementado Teams con chat, equipos,

canales y aplicaciones en toda la organización. Es posible que haya implementado

reuniones & conferencias. Ahora está listo para agregar cargas de trabajo de voz

de nube y ha decidido usar su propio operador de telefonía para conectividad de

red telefónica conmutada (RTC) con enrutamiento directo de sistema telefónico.

Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente

cualquier proveedor de servicios de telefonía.

En este artículo se describen las decisiones básicas de implementación para el

enrutamiento directo, así como otras consideraciones adicionales, según las

necesidades de la organización. También debe leer la voz de nube en Microsoft

Teams para obtener más información sobre las ofertas de voz de nube de

Microsoft.

Los artículos siguientes proporcionan más información sobre cómo configurar y

usar el enrutamiento directo del sistema telefónico. La configuración del

enrutamiento directo requiere comprender el diseño de enrutamiento de RTC.

Debe leer todos estos artículos para comprender cómo planificar y configurar el

enrutamiento directo:

Planear el enrutamiento directo

Configurar el enrutamiento directo

Lista de controladores de borde de sesión certificados para el enrutamiento

directo

Supervisar y solucionar problemas de enrutamiento directo

Además, es posible que desee leer los artículos siguientes según sus necesidades:

Configurar un controlador de borde de sesión para varios inquilinos

Migrar a enrutamiento directo

Cuentas de usuario en un entorno híbrido con conectividad RTC

Vea la siguiente sesión para obtener más información sobre el enrutamiento

directo: enrutamiento directo en Microsoft Teams

Estas son las decisiones básicas para considerar el enrutamiento directo.

https://aka.ms/teams-direct-routing


¿Tengo las licencias necesarias para el
enrutamiento directo?

Para obtener más información, consulte
licencias y otros requisitos.

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

Consideraciones del controlador de borde de sesión (SBC)Consideraciones del controlador de borde de sesión (SBC)

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Dónde y cómo implementar SBCs? Para obtener más información, consulte
configurar el enrutamiento directo

¿Tengo varios inquilinos? Para obtener más información, vea
configurar un controlador de borde de
sesión para varios inquilinos.

Consideraciones de enrutamiento de vozConsideraciones de enrutamiento de voz

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Qué directivas de enrutamiento de voz,
uso de RTC y rutas de voz necesito crear?

Para obtener información sobre el
enrutamiento de voz, vea configurar el
enrutamiento de voz.

¿Qué usuarios se asignarán a la Directiva de
enrutamiento de voz que definio?

Consulte los ejemplos de configurar el
enrutamiento de voz.

Asegurarse de que las llamadas entrantes estén en el cliente de Teams medianteAsegurarse de que las llamadas entrantes estén en el cliente de Teams mediante
TeamsUpgradePolicyTeamsUpgradePolicy

P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Qué significa el modo solo de Teams? Para obtener más información, consulte
Guía de migración e interoperabilidad para
las organizaciones que usan Teams
conjuntamente con Skype empresarial.

Consideraciones de implementación adicionales

Con el enrutamiento directo, conecta su propio controlador de borde de sesión

(SBC) directamente al sistema telefónico. Para obtener una lista de SBCs certificado,

consulte controladores de borde de sesión admitidos.

Tendrá que configurar el sistema telefónico para enrutar las llamadas al SBCs

específico.

El enrutamiento directo solo es compatible con Microsoft Teams. Para recibir

llamadas RTC mediante enrutamiento directo, debe configurar

TeamsUpgradePolicy para asegurarse de que las llamadas entrantes se reciban en

Teams. Los usuarios deben estar en el modo solo de equipos, que puede hacer

asignando la instancia "UpgradeToTeams" de TeamsUpgradePolicy.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/migration-interop-guidance-for-teams-with-skype


P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E :P REGÚN T ESE  LO  SIGUIEN T E : A C C IÓ NA C C IÓ N

¿Tiene una implementación existente de
Skype empresarial Server con una
conectividad híbrida configurada?

Para comprender cómo se suministran y
administran las cuentas de usuario en un
entorno híbrido, consulte cuentas de
usuario en un entorno híbrido con
conectividad RTC.

¿Va a migrar el enrutamiento directo desde
el plan de llamadas o desde un entorno
local de Skype empresarial?

Para obtener más información sobre cómo
migrar para dirigir el enrutamiento desde
un entorno existente, consulte migrar a
enrutamiento directo.

Es posible que desee tener en cuenta lo siguiente, en función de las necesidades y

la configuración de su organización:



Planear el enrutamiento directo
25/09/2020 • 36 minutes to read

TIPTIP

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Vea la siguiente sesión para obtener información sobre las ventajas del enrutamiento directo, cómo planearlo y cómo

implementarlo: enrutamiento directo en Microsoft Teams

El enrutamiento directo de Microsoft Phone System le permite conectar un controlador de borde de sesión

compatible suministrado por el cliente (SBC) a Microsoft Phone System. Con esta capacidad, por ejemplo, puede

configurar la conectividad de la red telefónica conmutada (RTC) local con el cliente de Microsoft Teams, como se

muestra en el siguiente diagrama:

Skype empresarial online también le permite emparejar un SBC proporcionado por el cliente, pero esto requiere una

implementación local de Skype empresarial Server o una edición especial de Skype empresarial, denominada Cloud

Connector, entre el SBC y la nube de Microsoft. Este escenario se conoce como voz híbrida. Por el contrario, el

enrutamiento directo permite una conexión directa entre el SBC compatible y la nube de Microsoft.

Cloud Connector Edition se retirará el 31 de julio de 2021 junto con Skype empresarial online. Una vez que su

organización haya actualizado a Teams, obtenga información sobre cómo conectar su red de telefonía local a los equipos

mediante enrutamiento directo.

Con el enrutamiento directo, puede conectar su SBC a casi cualquier troncal de telefonía o interconexión con

equipos con RTC de terceros. El enrutamiento directo le permite:

Usa prácticamente cualquier tronco de RTC con Microsoft Phone System.

Configurar la interoperabilidad entre equipos de telefonía del cliente, como un intercambio de sucursales

privada (PBX) de terceros, dispositivos analógicos y Microsoft Phone System.

Microsoft también ofrece soluciones de voz todo en la nube, como el plan de llamadas. Sin embargo, una

https://aka.ms/teams-direct-routing


 Requisitos de infraestructura

REQ UISITO  DE IN F RA EST RUC T URAREQ UISITO  DE IN F RA EST RUC T URA N EC ESITA S LO  SIGUIEN T EN EC ESITA S LO  SIGUIEN T E

Controlador de borde de sesión (SBC) Una SBC compatible. Para obtener más información,
consulte SBCS admitido.

Troncos de telefonía conectados a la SBC Uno o más troncos de telefonía conectados a la SBC. En un
extremo, el SBC se conecta al sistema telefónico de Microsoft
a través del enrutamiento directo. La SBC también se puede
conectar a entidades de telefonía de terceros, como PBX,
adaptadores de telefonía analógicos, etc. Cualquier opción
de conectividad de RTC conectada a SBC funcionará. (Para la
configuración de los troncos de la RTC a la SBC, consulte los
proveedores de SBC o los proveedores de troncal).

Organización Microsoft 365 u Office 365 Una organización de Microsoft 365 u Office 365 que usa
para alojar a los usuarios de Microsoft Teams, así como la
configuración y la conexión a SBC.

solución de voz híbrida puede ser la mejor para su organización si:

El plan de llamadas de Microsoft no está disponible en tu país.

Su organización requiere conexión a dispositivos analógicos de terceros, centros de llamadas, etc.

Tu organización tiene un contrato existente con una portadora RTC.

El enrutamiento directo también es compatible con los usuarios que tienen la licencia adicional para el plan de

llamadas de Microsoft. Para obtener más información, consulta planes de llamadas y sistema telefónico.

Con el enrutamiento directo, cuando los usuarios participan en una conferencia programada, el número de

acceso telefónico es proporcionado por el servicio de conferencias de audio de Microsoft, que requiere licencias

apropiadas. Cuando se hace el marcado, el servicio Conferencia de audio de Microsoft coloca la llamada

mediante capacidades de llamadas en línea, que requiere licencias apropiadas. (Nota Si un usuario no tiene una

licencia de conferencia de audio de Microsoft, la llamada se enruta a través de enrutamiento directo). Para

obtener más información, vea reuniones en línea con Teams.

Planear la implementación de enrutamiento directo es clave para una implementación exitosa. Este artículo

describe los requisitos de infraestructura y licencias, y proporciona información sobre la conectividad de SBC:

Requisitos de infraestructura

Licencias y otros requisitos

Nombres de dominio de SBC

Certificado de confianza pública para SBC

Señalización SIP: FQDN

Señalización SIP: puertos

Tráfico de medios: intervalos de puertos

Controladores de borde de sesión compatibles (SBCs)

Para obtener información detallada sobre cómo configurar el enrutamiento directo, consulte configurar el

enrutamiento directo.

En la tabla siguiente se enumeran los requisitos de infraestructura para los SBCs, los dominios y otros

requisitos de conectividad de red admitidos para implementar el enrutamiento directo:

https://products.office.com/microsoft-teams/online-meeting-solutions


Registrador de usuario El usuario debe estar alojado en Microsoft 365 u Office 365.
Si su empresa tiene un entorno local de Skype empresarial o
de Lync con conectividad híbrida para Microsoft 365 u Office
365, no puede habilitar la voz en Teams para un usuario de
ubicación local.

Para comprobar el registrador de un usuario, use el siguiente
cmdlet de PowerShell de Skype empresarial online:
Get-CsOnlineUser -Identity <user> | fl
HostingProvider

El resultado del cmdlet debe mostrar:
HostingProvider : sipfed.online.lync.com

Dominios Uno o más dominios agregados a las organizaciones de
Microsoft 365 u Office 365.

Tenga en cuenta que no puede usar el dominio
predeterminado, * . onmicrosoft.com, que se crea
automáticamente para su inquilino.

Para ver los dominios, puede usar el siguiente cmdlet de
PowerShell de Skype empresarial online:
Get-CsTenant | fl Domains

Para obtener más información acerca de los dominios y las
organizaciones de Microsoft 365 o de Office 365, consulte
preguntas más frecuentes sobre dominios.

Dirección IP pública para el SBC Una dirección IP pública que se puede usar para conectarse
a SBC. Según el tipo de SBC, el SBC puede usar NAT.

Nombre de dominio completo (FQDN) para el SBC Un FQDN para el SBC, donde la parte de dominio del FQDN
es uno de los dominios registrados de su organización de
Microsoft 365 u Office 365. Para obtener más información,
consulte nombres de dominio de SBC.

Entrada DNS pública para SBC Una entrada DNS pública que asigna el FQDN de SBC a la
dirección IP pública.

Certificado de confianza pública para SBC Un certificado para que la SBC se use para todas las
comunicaciones con enrutamiento directo. Para obtener más
información, consulte certificado público de confianza para
SBC.

Puntos de conexión para enrutamiento directo Los puntos de conexión para el enrutamiento directo son los
tres FQDN siguientes:

sip.pstnhub.microsoft.com  (FQDN global) debe probarse

en primer lugar.
sip2.pstnhub.microsoft.com  -FQDN secundario, se

asigna geográficamente a la segunda región prioritaria.
sip3.pstnhub.microsoft.com  – El FQDN terciario se

asigna geográficamente a la tercera región de prioridad.

Para obtener información sobre los requisitos de
configuración, consulte señalización SIP: FQDN.

REQ UISITO  DE IN F RA EST RUC T URAREQ UISITO  DE IN F RA EST RUC T URA N EC ESITA S LO  SIGUIEN T EN EC ESITA S LO  SIGUIEN T E

https://support.office.com/article/Domains-FAQ-1272bad0-4bd4-4796-8005-67d6fb3afc5a


       

Direcciones IP y puertos de Firewall para medios de
enrutamiento directos

El SBC se comunica con los siguientes servicios en la nube:

Proxy SIP, que controla la señalización
Procesador de medios, que controla los medios, excepto
cuando la omisión de medios está activada

Estos dos servicios tienen direcciones IP independientes en
la nube de Microsoft, que se describen más adelante en este
documento.

Para obtener más información, consulte la sección Microsoft
Teams en direcciones URL e intervalos de direcciones IP.

Perfil de transporte de medios TCP/RTP/SAVP 
UDP/RTP/SAVP

Direcciones IP y puertos de Firewall para los medios de
Microsoft Teams

Para obtener más información, consulte direcciones URL e
intervalos de direcciones IP.

REQ UISITO  DE IN F RA EST RUC T URAREQ UISITO  DE IN F RA EST RUC T URA N EC ESITA S LO  SIGUIEN T EN EC ESITA S LO  SIGUIEN T E

Licencias y otros requisitos

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Licencia de conferencia de audio y escalado de llamadas ad hocLicencia de conferencia de audio y escalado de llamadas ad hoc

Los usuarios de enrutamiento directo deben tener las siguientes licencias asignadas en Microsoft 365 u Office

365:

Microsoft Phone System.

Microsoft Teams + Skype para Business Plan 2, si se incluye en el otorgamiento de licencias.

Conferencias de audio de Microsoft (Lea las notas y el párrafo siguiente para ver ejemplos específicos sobre

cuándo se necesita la licencia).

El plan de Skype empresarial no debe quitarse de ningún contrato de licencia donde esté incluido.

En el caso de que desee agregar participantes externos a las reuniones programadas, ya sea mediante la marcación de

ellos o proporcionando el número de acceso telefónico local, se necesita la licencia de audioconferencia.

Un usuario de Teams puede iniciar un equipo uno a uno para RTC o equipos para que los equipos llamen y le

agreguen un participante de la RTC. Este escenario se denomina conferencia ad hoc. La ruta que toma la

llamada depende de si el usuario que escala la llamada tiene una licencia de conferencia de audio de Microsoft

asignada o no:

Si el usuario de teams que escala la llamada tiene asignada una licencia de conferencia de audio de

Microsoft, la elevación se produce a través del servicio de audioconferencia de Microsoft. El participante

remoto de la RTC que ha sido invitado a la llamada existente recibe una notificación sobre la llamada

entrante y ve el número del puente de Microsoft asignado al usuario de teams que inició la elevación.

Si el usuario de teams que escala la llamada no tiene asignada la licencia de conferencia de audio de

Microsoft, la elevación se produce a través de un controlador de borde de sesión conectado a la interfaz de

enrutamiento directo. El participante remoto de la RTC que ha sido invitado a la llamada recibe una

https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/urls-and-ip-address-ranges#skype-for-business-online-and-microsoft-teams
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/urls-and-ip-address-ranges
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/urls-and-ip-address-ranges


   

Puntos finales compatibles

Nombres de dominio de SBC

N O M B RE DN SN O M B RE DN S P UEDE USA RSE PA RA  EL  F Q DN  DE SB CP UEDE USA RSE PA RA  EL  F Q DN  DE SB C E JEM P LO S DE N O M B RES F Q DNE JEM P LO S DE N O M B RES F Q DN

contoso.com Sí Nombres válidos:Nombres válidos:
sbc1.contoso.com
ssbcs15.contoso.com
europe.contoso.com

contoso.onmicrosoft.com No No se admite el uso de dominios *.
onmicrosoft.com para los nombres de
SBC

notificación sobre la llamada entrante y ve el número del usuario de teams que inició la escala. El SBC

específico usado para la extensión se define mediante la Directiva de enrutamiento del usuario.

Además, debe asegurarse de lo siguiente:

CsOnlineVoiceRoutingPolicy está asignado al usuario.

Permitir llamadas privadas está habilitada en el nivel de espacio empresarial de Microsoft Teams.

El enrutamiento directo también admite usuarios con licencia para el plan de llamadas de Microsoft. El sistema

telefónico de Microsoft con el plan de llamadas puede enrutar algunas llamadas con la interfaz de enrutamiento

directo. Sin embargo, los números de teléfono de los usuarios deben adquirirse en línea o trasladarse a

Microsoft.

Combinar el plan de llamadas y la conectividad de enrutamiento directo para el mismo usuario es opcional,

pero podría ser útil (por ejemplo, cuando se asigna al usuario un plan de llamadas de Microsoft pero quiere

enrutar algunas llamadas con el SBC). Uno de los escenarios más comunes son las llamadas a PBX de terceros.

Con las PBX de terceros, todas las llamadas, excepto las llamadas a los teléfonos conectados a dichas PBX, se

enrutan mediante el plan de llamadas de Microsoft, pero las llamadas a los teléfonos conectados a las PBX de

terceros van a la SBC y, por lo tanto, permanecen dentro de la red empresarial y no en la RTC.

Para obtener más información sobre las licencias de sistema telefónico, consulte sacar el máximo partido a las

opcionesde Office y planes.

Para obtener más información sobre las licencias de sistema telefónico, consulte licencias complementarias de

Microsoft Teams.

Puede usar como punto final:

Cualquier cliente de Teams.

Teléfonos de área común. Consulte configurar la licencia telefónica de área común para Microsoft Teams.

Nota no necesita una licencia de plan de llamadas al configurar un teléfono de área común con

enrutamiento directo.

Teléfonos 3PIP de Skype empresarial. Consulte la compatibilidad de Skype empresarial Phone (3PIP) con

Microsoft Teams

El nombre de dominio de SBC debe ser de uno de los nombres registrados en dominios del inquilino. No puede

usar el * inquilino. onmicrosoft.com para el nombre de dominio completo de SBC.

En la tabla siguiente se muestran ejemplos de nombres DNS registrados para el inquilino, si el nombre se

puede usar como FQDN para el SBC y ejemplos de nombres FQDN válidos:

Supongamos que desea usar un nuevo nombre de dominio. Por ejemplo, su inquilino tiene contoso.com como

https://products.office.com/compare-all-microsoft-office-products?tab=2
https://technet.microsoft.com/library/office-365-plan-options.aspx
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/set-up-common-area-phones
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Skype-for-Business-phones-3PIP-support-with-Microsoft-Teams/ba-p/789351


   Certificado de confianza pública para SBC

NOTENOTE

un nombre de dominio registrado en su inquilino y quiere usar sbc1.sip.contoso.com. Antes de poder emparejar

un SBC con el nombre sbc1.sip.contoso.com, debe registrar el nombre de dominio sip.contoso.com en los

dominios de su inquilino. Si intenta emparejar un SBC con sbc1.sip.contoso.com antes de registrar el nombre de

dominio, recibirá el siguiente error : "no se puede usar el dominio" sbc1.sip.contoso.com "porque no estaba

configurado para este inquilino". Después de agregar el nombre de dominio, también tiene que crear un

usuario con UPN user@sip.contoso.com y asignar una licencia de Teams. Puede tardar hasta 24 horas en

aprovisionar completamente el nombre de dominio después de agregarlo a los dominios de su inquilino, se

crea un usuario con un nuevo nombre y se asigna una licencia al usuario.

Es posible que una empresa tenga varios espacios de direcciones SIP en un inquilino. Por ejemplo, una empresa

puede tener contoso.com como un espacio de direcciones SIP y fabrikam.com como el segundo espacio de

direcciones SIP. Algunos usuarios tienen user@contoso.com de dirección y algunos usuarios tienen direcciones

user@fabrikam.com.

La SBC solo necesita un FQDN y puede atender a los usuarios desde cualquier espacio de direcciones en el

inquilino emparejado. Por ejemplo, un SBC con el nombre sbc1.contoso.com puede recibir y enviar el tráfico de

RTC a los usuarios con direcciones user@contoso.com y user@fabrikam.com siempre que estos espacios de

direcciones SIP estén registrados en el mismo inquilino.

Microsoft recomienda que solicite el certificado de la SBC generando una solicitud de firma de certificación

(CSR). Para obtener instrucciones específicas sobre la creación de un CSR para una SBC, consulte las

instrucciones de interconexión o la documentación proporcionada por los proveedores de SBC.

La mayoría de las entidades de certificación (CA) requieren que el tamaño de la clave privada sea de al menos 2048. Ten

esto en cuenta al generar el CSR.

El certificado debe tener el FQDN de SBC como nombre común (CN) en el campo de asunto.

Como alternativa, el enrutamiento directo es compatible con un comodín en SAN y el comodín debe cumplir

con el estándar RFC http sobre TLS. Un ejemplo sería usar * . contoso.com en el San, que coincidiría con la

SBC.contoso.com FQDN de SBC, pero no coincidiría con SBC.test.contoso.com.

El certificado debe ser generado por una de las siguientes entidades emisoras de certificados raíz:

AffirmTrust

Raíz de la entidad emisora de AddTrust externa

Raíz de Baltimore CyberTrust *

Buypass

Cybertrust

Entidad de certificación principal pública de clase 3

Comodo de seguridad raíz segura

Deutsche Telekom

Entidad de certificación raíz global de DigiCert

DigiCert raíz de validación extendida de alta seguridad

Confiar

GlobalSign

Ir Daddy

GeoTrust

VeriSign, Inc.

https://tools.ietf.org/html/rfc2818#section-3.1


   

NOTENOTE

Señalización SIP: FQDN

Entornos Microsoft 365, Office 365 y Office 365 GCCEntornos Microsoft 365, Office 365 y Office 365 GCC

SSL.com

Starfield

Symantec Enterprise Mobile para Microsoft

SwissSign

CA de marca de hora de Thawte

Trustwave

TeliaSonera

T-Systems International GmbH (Deutsche Telekom)

QuoVadis

Para el enrutamiento directo en Office 365 GCC de entorno DoD, es necesario que una de las siguientes

entidades emisoras de certificados raíz genere el certificado:

Entidad de certificación raíz global de DigiCert

DigiCert raíz de validación extendida de alta seguridad

* Si la compatibilidad con TLS Mutual (MTLS) está habilitada para la conexión de Teams en el SBC, debe instalar el

certificado raíz de Baltimore CyberTrust en el almacén raíz de confianza de SBC del contexto de TLS de Teams. (Esto se

debe a que los certificados de servicio de Microsoft usan el certificado de raíz de Baltimore). Para descargar el certificado

de la raíz de Baltimore, consulte cadenas de cifrado de Office 365.

Microsoft está trabajando en la adición de entidades de certificación adicionales basadas en solicitudes de los

clientes.

El enrutamiento directo se ofrece en los siguientes entornos:

Microsoft 365 u Office 365

Office 365 GCC

Office 365 GCC High

Office 365 DoD

Obtenga más información sobre Office 365 y entornos gubernamentales de Estados Unidos , como GCC, GCC

High y DoD.

Los puntos de conexión para el enrutamiento directo son los tres FQDN siguientes:

S IP.pstnhub.Microsoft.comSIP.pstnhub.Microsoft.com (FQDN global) debe probarse en primer lugar. Cuando la SBC envía una

solicitud para resolver este nombre, los servidores DNS de Microsoft Azure devuelven una dirección IP que

apunta al centro de información principal de Azure asignado a SBC. La asignación se basa en las métricas de

rendimiento de los centros de trabajo y la proximidad geográfica a la SBC. La dirección IP devuelta

corresponde al FQDN principal.

S IP2.pstnhub.Microsoft.comSIP2.pstnhub.Microsoft.com : FQDN secundario: se asigna geográficamente a la segunda región

prioritaria.

sip3.pstnhub.Microsoft.comsip3.pstnhub.Microsoft.com – terciario FQDN: se asigna geográficamente a la tercera región prioritaria.

Es necesario ubicar estos tres FQDN en orden para:

Proporciona una experiencia óptima (menos cargadas y más cercana al centro de proceso de la la de SBC

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/encryption-office-365-certificate-chains
https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/office-365-us-government/office-365-us-government


 

Entorno DoD de Office 365 GCCEntorno DoD de Office 365 GCC

Office 365 GCC de gran entornoOffice 365 GCC de gran entorno

Señalización SIP: puertos

asignado consultando el primer FQDN).

Proporcione la conmutación por error cuando se establezca una conexión de SBC a un centro de

información que esté experimentando un problema temporal. Para obtener más información, vea

mecanismo de conmutación por error a continuación.

Los FQDN (sip.pstnhub.microsoft.com, sip2.pstnhub.microsoft.com y sip3.pstnhub.microsoft.com) se resolverán

en una de las siguientes direcciones IP:

52.114.148.0

52.114.132.46

52.114.75.24

52.114.76.76

52.114.7.24

52.114.14.70

52.114.16.74

52.114.20.29

Necesitas abrir puertos para todas estas direcciones IP en tu firewall para permitir el tráfico entrante y saliente

hacia y desde las direcciones para la señalización. Si su Firewall admite nombres DNS, el FQDN SIP-SIP-

ALL.pstnhub.Microsoft.comALL.pstnhub.Microsoft.com se resuelve en todas estas direcciones IP.

El punto de conexión para enrutamiento directo es el siguiente FQDN:

SIP.pstnhub.DoD.Teams.Microsoft.USSIP.pstnhub.DoD.Teams.Microsoft.US  : FQDN global. Puesto que el entorno de Office 365 DoD solo existe

en los centros de datos de los Estados Unidos, no hay FQDN secundarios ni terciarios.

El sip.pstnhub.dod.teams.microsoft.us FQDN se resolverá en una de las siguientes direcciones IP:

52.127.64.33

52.127.68.34

Necesitas abrir puertos para todas estas direcciones IP en tu firewall para permitir el tráfico entrante y saliente

hacia y desde las direcciones para la señalización.

El punto de conexión para enrutamiento directo es el siguiente FQDN:

SIP.pstnhub.gov.Teams.Microsoft.USSIP.pstnhub.gov.Teams.Microsoft.US  : FQDN global. Puesto que el entorno alto de GCC solo existe en los

centros de datos de los Estados Unidos, no hay FQDN secundarios ni terciarios.

El sip.pstnhub.gov.teams.microsoft.us FQDN se resolverá en una de las siguientes direcciones IP:

52.127.88.59

52.127.92.64

Necesitas abrir puertos para todas estas direcciones IP en tu firewall para permitir el tráfico entrante y saliente

hacia y desde las direcciones para la señalización. Si su Firewall admite nombres DNS, el FQDN SIP-SIP-

ALL.pstnhub.gov.Teams.Microsoft.USALL.pstnhub.gov.Teams.Microsoft.US  se resuelve en todas estas direcciones IP. Este FQDN también se

puede usar como FQDN federado para la clasificación de llamadas entrantes.

Debe usar los siguientes puertos para entornos de Microsoft 365 o de Office 365 donde se ofrece un

enrutamiento directo:



        

 

T RA N SM ISIÓ NT RA N SM ISIÓ N DEDE H A STAH A STA P UERTO  DE O RIGENP UERTO  DE O RIGEN P UERTO  DE DEST IN OP UERTO  DE DEST IN O

SIP/TLS Proxy SIP SBC 1024 – 65535 Definido en la SBC
(para Office 365 GCC
High/DoD solo se
debe usar el puerto
5061)

SIP/TLS SBC Proxy SIP Definido en la SBC 5061

Mecanismo de conmutación por error para la señalización SIPMecanismo de conmutación por error para la señalización SIP

SI EL  C EN T RO  DESI EL  C EN T RO  DE
REC URSO S P RIN C IPA L  ESTÁREC URSO S P RIN C IPA L  ESTÁ EM EAEM EA N O A MN O A M A SIÁT IC AA SIÁT IC A

Centro de recursos
secundario
(sip2.pstnhub.microsoft.co
m)

DÉJEN Reciba DÉJEN

El centro de recursos
terciario
(sip3.pstnhub.microsoft.co
m)

ASIÁTICA ASIÁTICA Reciba

Tráfico de medios: intervalos de puertos

Entornos Microsoft 365, Office 365 y Office 365 GCCEntornos Microsoft 365, Office 365 y Office 365 GCC

Entorno DoD de Office 365 GCCEntorno DoD de Office 365 GCC

Microsoft 365 u Office 365

Office 365 GCC

Office 365 GCC High

Office 365 DoD

La SBC realiza una consulta DNS para resolver sip.pstnhub.microsoft.com. En función de la ubicación de SBC y

de las métricas de rendimiento del centro de recursos, se selecciona el centro de recursos principal. Si el centro

de información principal sufre un problema, la SBC probará el sip2.pstnhub.microsoft.com, que se resuelve en

el segundo centro de información asignado y, en el caso raro de que no se encuentren disponibles los centros

de información en dos regiones, la SBC reintenta el último FQDN (sip3.pstnhub.microsoft.com), que

proporciona la tercera dirección IP del centro de recursos.

En la tabla siguiente se resumen las relaciones entre centros de recursos primarios, secundarios y terciarios:

Tenga en cuenta que los requisitos siguientes se aplican si desea implementar el enrutamiento directo sin

omisión de medios. Para conocer los requisitos de Firewall para omisión de medios, consulte planear la omisión

de medios con enrutamiento directo.

El tráfico multimedia fluye hacia y desde un servicio independiente en la nube de Microsoft. Los intervalos de

direcciones IP para el tráfico de medios son los siguientes.

52.112.0.0/14 (direcciones IP de 52.112.0.1 a 52.115.255.254).

52.120.0.0/14 (direcciones IP de 52.120.0.1 a 52.123.255.254).

52.127.64.0/21

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/direct-routing-plan-media-bypass


Office 365 GCC de gran entornoOffice 365 GCC de gran entorno

Intervalo de puertos (válido para todos los entornos)Intervalo de puertos (válido para todos los entornos)

T RA N SM ISIÓ NT RA N SM ISIÓ N DEDE H A STAH A STA P UERTO  DE O RIGENP UERTO  DE O RIGEN P UERTO  DE DEST IN OP UERTO  DE DEST IN O

UDP/SRTP Procesador de
medios

SBC 3478-3481 y
49152:53247

Definido en la SBC

UDP/SRTP SBC Procesador de
medios

Definido en la SBC 3478-3481 y
49152:53247

NOTENOTE

Tráfico de medios: Geografía de los procesadores multimedia

Tráfico de medios: códecs
Segmento entre el procesador multimedia de la nube y la SBC entre el cliente de Microsoft Teams.Segmento entre el procesador multimedia de la nube y la SBC entre el cliente de Microsoft Teams.

52.127.88.0/21

El intervalo de puertos de los procesadores multimedia se muestra en la tabla siguiente:

Microsoft recomienda al menos dos puertos por llamada simultánea en la SBC.

El tráfico multimedia fluye a través de componentes llamados procesadores multimedia. Los procesadores

multimedia se colocan en los mismos centros de copia de los servidores SIP. Además, hay procesadores

multimedia adicionales para optimizar el flujo de medios. Por ejemplo, no tenemos un componente de proxy

SIP en Australia (SIP fluye a través de Singapur o Hong Kong), pero tenemos el procesador de medios de forma

local en Australia. La necesidad de los procesadores de medios localmente viene determinada por la latencia

que experimentamos enviando tráfico de larga distancia, por ejemplo, de Australia a Singapur o a Hong Kong.

Aunque la latencia en el ejemplo de tráfico que fluye de Australia a Hong Kong o Singapur es aceptable para

preservar una buena calidad de llamada para el tráfico SIP, no lo es para el tráfico de medios en tiempo real.

Ubicación de los procesadores multimedia:

Ubicaciones en las que se han implementado los componentes SIP y el procesador de medios:

Estados Unidos (dos en los centros de TI de oeste y Estados Unidos de EE. UU.)

Europa (Amsterdam y centros de TI de Dublin)

Centros de TI de Asia (Singapur y Hong Kong)

Ubicaciones en las que solo se implementan los procesadores multimedia (el flujo SIP se realiza a través del

centro de centros de recursos más cercano):

Japón (centro de recursos de JP Oriente y oeste)

Australia (centros de TI de AU Oriente y sudeste)

Se aplica a los casos de omisión de medios y de no omisión.

La interfaz de enrutamiento directo en el segmento entre el controlador de borde de la sesión y el procesador

de multimedia en la nube (sin omisión de medios) o entre el cliente de Teams y el SBC (si la omisión de medios

habilitados) puede usar los códecs siguientes:

Omisión de contenido no multimedia (SBC a procesador de medios de nube): seda, G. 711, G. 722, G. 729

Omisión de medios (cliente de SBC a teams): seda, G. 711, G. 722, G. 729



     

Segmento entre el cliente de Microsoft Teams y el procesador multimedia en la nubeSegmento entre el cliente de Microsoft Teams y el procesador multimedia en la nube

Controladores de borde de sesión compatibles (SBCs)

Vea también

Puede forzar el uso del códec específico en el controlador de borde de la sesión excluyendo los códecs no

deseados de la oferta.

Se aplica solo a las mayúsculas y minúsculas. Con la omisión de elementos multimedia, los medios fluyen

directamente entre el cliente de Teams y el SBC.

En el segmento entre el procesador multimedia en la nube y el cliente de Microsoft Teams, se usa seda o G. 722.

La elección del códec en este segmento está basada en los algoritmos de Microsoft, que tienen en cuenta varios

parámetros.

Microsoft solo admite SBCs certificado para emparejar con enrutamiento directo. Debido a que la telefonía IP es

esencial para las empresas, Microsoft ejecuta pruebas intensivas con el SBCs seleccionado y funciona con los

proveedores de SBC para garantizar que los dos sistemas sean compatibles.

Los dispositivos que se han validado se enumeran como certificados para el enrutamiento directo de Teams.

Los dispositivos certificados están garantizados para funcionar en todos los escenarios.

Para obtener más información sobre SBCs admitido, vea lista de controladores de borde de sesión certificados

para enrutamiento directo.

Configurar el enrutamiento directo



Lista de controladores de borde de sesión
certificados para el enrutamiento directo
28/10/2020 • 11 minutes to read
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Microsoft se asocia con proveedores de controladores de borde de sesión (SBC) seleccionados para certificar

que sus SBC pueden usarse con el Enrutamiento directo.

Microsoft trabaja con cada proveedor para:

NOTENOTE

Trabajan conjuntamente en los protocolos de interconexión SIP.

Realice pruebas intensivas con un laboratorio de terceros. Solo los dispositivos que pasen las pruebas

están certificados.

Ejecutar pruebas diarias con todos los dispositivos certificados en entornos de producción y

preproducción. al validar los dispositivos los entornos previos a la fase de producción, garantiza que las

nuevas versiones del código de Enrutamiento directo en la nube funcionará con los SBC certificados;

Establezca un proceso de soporte conjunto con los proveedores de SBC.

Microsoft solo admite el sistema telefónico si un dispositivo o dispositivos certificados están conectados a través

de un enrutamiento directo. Microsoft se reserva el derecho de rechazar casos de asistencia en los que un

dispositivo no certificado se conecta al sistema telefónico a través del enrutamiento directo.

En la tabla siguiente se enumeran los dispositivos certificados para el Enrutamiento directo. (Para obtener

información sobre qué proveedores de SBC admiten la optimización de medios locales, consulte configurar la

optimización de medios locales para el enrutamiento directo).

Obtenga más información sobre el Enrutamiento directo. Si tiene preguntas sobre el programa de certificación

de SBC para el enrutamiento directo, comuníquese con drsbccertification@microsoft.com. 

https://aka.ms/dr
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O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
M EDIO SM EDIO S

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
SO F T WA RESO F T WA RE

VA L IDA DAVA L IDA DA
C O NC O N
P RO VEEDO REP RO VEEDO RE
S DE E911S DE E911

C A PA C IDA DC A PA C IDA D
DE EL INDE EL IN

Enruta
mient
o de
ubicaci
ón
dinámi
ca de
ancho
de
banda

Servici
o de
enruta
mient
o de
emerg
encia
de
entrad
a de
entrad
a (ERS)

Puerta
de
enlace
de
emerg
encia
de
entrad
a
(EGW)

https://www.audiocodes.com/solutions-products/products/products-for-microsoft-365/direct-routing-for-microsoft-teams
https://www.bandwidth.com/partners/microsoft-teams-direct-routing
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/


SBC Mediant
800

✔ ✔ 7.20 admitido
A. 250
(recomendad
o 7.20 A.
258)

✔

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
EL EM EN TO SEL EM EN TO S
N ON O
M ULT IM EDIAM ULT IM EDIA

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
M EDIO SM EDIO S

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
SO F T WA RESO F T WA RE

VA L IDA DAVA L IDA DA
C O NC O N
P RO VEEDO REP RO VEEDO RE
S DE E911S DE E911

C A PA C IDA DC A PA C IDA D
DE EL INDE EL IN

Enruta
mient
o de
ubicaci
ón
dinámi
ca de
ancho
de
banda

Servici
o de
enruta
mient
o de
emerg
encia
de
entrad
a de
entrad
a (ERS)

Puerta
de
enlace
de
emerg
encia
de
entrad
a
(EGW)

https://www.bandwidth.com/partners/microsoft-teams-direct-routing
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/


SBC Mediant
2600

✔ ✔ 7.20 admitido
A. 250
(recomendad
o 7.20 A.
258)

✔

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
EL EM EN TO SEL EM EN TO S
N ON O
M ULT IM EDIAM ULT IM EDIA

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
M EDIO SM EDIO S

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
SO F T WA RESO F T WA RE

VA L IDA DAVA L IDA DA
C O NC O N
P RO VEEDO REP RO VEEDO RE
S DE E911S DE E911

C A PA C IDA DC A PA C IDA D
DE EL INDE EL IN

Enruta
mient
o de
ubicaci
ón
dinámi
ca de
ancho
de
banda

Servici
o de
enruta
mient
o de
emerg
encia
de
entrad
a de
entrad
a (ERS)

Puerta
de
enlace
de
emerg
encia
de
entrad
a
(EGW)

https://www.bandwidth.com/partners/microsoft-teams-direct-routing
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/


SBC Mediant
4000

✔ ✔ 7.20 admitido
A. 250
(recomendad
o 7.20 A.
258)

✔

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
EL EM EN TO SEL EM EN TO S
N ON O
M ULT IM EDIAM ULT IM EDIA

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
M EDIO SM EDIO S

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
SO F T WA RESO F T WA RE

VA L IDA DAVA L IDA DA
C O NC O N
P RO VEEDO REP RO VEEDO RE
S DE E911S DE E911

C A PA C IDA DC A PA C IDA D
DE EL INDE EL IN

Enruta
mient
o de
ubicaci
ón
dinámi
ca de
ancho
de
banda

Servici
o de
enruta
mient
o de
emerg
encia
de
entrad
a de
entrad
a (ERS)

Puerta
de
enlace
de
emerg
encia
de
entrad
a
(EGW)

https://www.bandwidth.com/partners/microsoft-teams-direct-routing
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/


SBC Mediant
1000B

✔ Pending 7.20 admitido
A. 250
(recomendad
o 7.20 A.
258)

✔

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
EL EM EN TO SEL EM EN TO S
N ON O
M ULT IM EDIAM ULT IM EDIA

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
M EDIO SM EDIO S

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
SO F T WA RESO F T WA RE

VA L IDA DAVA L IDA DA
C O NC O N
P RO VEEDO REP RO VEEDO RE
S DE E911S DE E911

C A PA C IDA DC A PA C IDA D
DE EL INDE EL IN

Enruta
mient
o de
ubicaci
ón
dinámi
ca de
ancho
de
banda

Servici
o de
enruta
mient
o de
emerg
encia
de
entrad
a de
entrad
a (ERS)

Puerta
de
enlace
de
emerg
encia
de
entrad
a
(EGW)

https://www.bandwidth.com/partners/microsoft-teams-direct-routing
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/


SBC 9000 ✔ ✔ 7.20 admitido
A. 250
(recomendad
o 7.20 A.
258)

✔

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
EL EM EN TO SEL EM EN TO S
N ON O
M ULT IM EDIAM ULT IM EDIA

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
M EDIO SM EDIO S

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
SO F T WA RESO F T WA RE

VA L IDA DAVA L IDA DA
C O NC O N
P RO VEEDO REP RO VEEDO RE
S DE E911S DE E911

C A PA C IDA DC A PA C IDA D
DE EL INDE EL IN

Enruta
mient
o de
ubicaci
ón
dinámi
ca de
ancho
de
banda

Servici
o de
enruta
mient
o de
emerg
encia
de
entrad
a de
entrad
a (ERS)

Puerta
de
enlace
de
emerg
encia
de
entrad
a
(EGW)

https://www.bandwidth.com/partners/microsoft-teams-direct-routing
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/


SBC Virtual
Edition

✔ ✔ 7.20 admitido
A. 250
(recomendad
o 7.20 A.
258)

✔

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
EL EM EN TO SEL EM EN TO S
N ON O
M ULT IM EDIAM ULT IM EDIA

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
M EDIO SM EDIO S

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
SO F T WA RESO F T WA RE

VA L IDA DAVA L IDA DA
C O NC O N
P RO VEEDO REP RO VEEDO RE
S DE E911S DE E911

C A PA C IDA DC A PA C IDA D
DE EL INDE EL IN

Enruta
mient
o de
ubicaci
ón
dinámi
ca de
ancho
de
banda

Servici
o de
enruta
mient
o de
emerg
encia
de
entrad
a de
entrad
a (ERS)

Puerta
de
enlace
de
emerg
encia
de
entrad
a
(EGW)

https://www.bandwidth.com/partners/microsoft-teams-direct-routing
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/


Ribbon
Communicati
ons

SBC
5100/5110

✔ ✔ Compatible
7,2
(recomendad
o 8,2)

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
EL EM EN TO SEL EM EN TO S
N ON O
M ULT IM EDIAM ULT IM EDIA

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
M EDIO SM EDIO S

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
SO F T WA RESO F T WA RE

VA L IDA DAVA L IDA DA
C O NC O N
P RO VEEDO REP RO VEEDO RE
S DE E911S DE E911

C A PA C IDA DC A PA C IDA D
DE EL INDE EL IN

Enruta
mient
o de
ubicaci
ón
dinámi
ca de
ancho
de
banda

Servici
o de
enruta
mient
o de
emerg
encia
de
entrad
a de
entrad
a (ERS)

Puerta
de
enlace
de
emerg
encia
de
entrad
a
(EGW)

https://ribboncommunications.com/solutions/enterprise-solutions/microsoft-skype-business
https://www.bandwidth.com/partners/microsoft-teams-direct-routing
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/


SBC
5200/5210

✔ ✔ Compatible
7,2
(recomendad
o 8,2)

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
EL EM EN TO SEL EM EN TO S
N ON O
M ULT IM EDIAM ULT IM EDIA

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
M EDIO SM EDIO S

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
SO F T WA RESO F T WA RE

VA L IDA DAVA L IDA DA
C O NC O N
P RO VEEDO REP RO VEEDO RE
S DE E911S DE E911

C A PA C IDA DC A PA C IDA D
DE EL INDE EL IN

Enruta
mient
o de
ubicaci
ón
dinámi
ca de
ancho
de
banda

Servici
o de
enruta
mient
o de
emerg
encia
de
entrad
a de
entrad
a (ERS)

Puerta
de
enlace
de
emerg
encia
de
entrad
a
(EGW)

https://www.bandwidth.com/partners/microsoft-teams-direct-routing
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/


SBC 5400 ✔ ✔ Compatible
7,2
(recomendad
o 8,2)

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
EL EM EN TO SEL EM EN TO S
N ON O
M ULT IM EDIAM ULT IM EDIA

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
M EDIO SM EDIO S

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
SO F T WA RESO F T WA RE

VA L IDA DAVA L IDA DA
C O NC O N
P RO VEEDO REP RO VEEDO RE
S DE E911S DE E911

C A PA C IDA DC A PA C IDA D
DE EL INDE EL IN

Enruta
mient
o de
ubicaci
ón
dinámi
ca de
ancho
de
banda

Servici
o de
enruta
mient
o de
emerg
encia
de
entrad
a de
entrad
a (ERS)

Puerta
de
enlace
de
emerg
encia
de
entrad
a
(EGW)

https://www.bandwidth.com/partners/microsoft-teams-direct-routing
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/


SBC 7000 ✔ ✔ Compatible
7,2
(recomendad
o 8,2)

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
EL EM EN TO SEL EM EN TO S
N ON O
M ULT IM EDIAM ULT IM EDIA

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
M EDIO SM EDIO S

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
SO F T WA RESO F T WA RE

VA L IDA DAVA L IDA DA
C O NC O N
P RO VEEDO REP RO VEEDO RE
S DE E911S DE E911

C A PA C IDA DC A PA C IDA D
DE EL INDE EL IN

Enruta
mient
o de
ubicaci
ón
dinámi
ca de
ancho
de
banda

Servici
o de
enruta
mient
o de
emerg
encia
de
entrad
a de
entrad
a (ERS)

Puerta
de
enlace
de
emerg
encia
de
entrad
a
(EGW)

https://www.bandwidth.com/partners/microsoft-teams-direct-routing
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/


SBC SWe ✔ ✔ Compatible
7,2
(recomendad
o 8,2)

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
EL EM EN TO SEL EM EN TO S
N ON O
M ULT IM EDIAM ULT IM EDIA

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
M EDIO SM EDIO S

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
SO F T WA RESO F T WA RE

VA L IDA DAVA L IDA DA
C O NC O N
P RO VEEDO REP RO VEEDO RE
S DE E911S DE E911

C A PA C IDA DC A PA C IDA D
DE EL INDE EL IN

Enruta
mient
o de
ubicaci
ón
dinámi
ca de
ancho
de
banda

Servici
o de
enruta
mient
o de
emerg
encia
de
entrad
a de
entrad
a (ERS)

Puerta
de
enlace
de
emerg
encia
de
entrad
a
(EGW)

https://www.bandwidth.com/partners/microsoft-teams-direct-routing
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/


SBC 1000 ✔ ✔ 8. x o 9. x ✔

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
EL EM EN TO SEL EM EN TO S
N ON O
M ULT IM EDIAM ULT IM EDIA

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
M EDIO SM EDIO S

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
SO F T WA RESO F T WA RE

VA L IDA DAVA L IDA DA
C O NC O N
P RO VEEDO REP RO VEEDO RE
S DE E911S DE E911

C A PA C IDA DC A PA C IDA D
DE EL INDE EL IN

Enruta
mient
o de
ubicaci
ón
dinámi
ca de
ancho
de
banda

Servici
o de
enruta
mient
o de
emerg
encia
de
entrad
a de
entrad
a (ERS)

Puerta
de
enlace
de
emerg
encia
de
entrad
a
(EGW)

https://www.bandwidth.com/partners/microsoft-teams-direct-routing
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/


SBC 2000 ✔ ✔ 8. x o 9. x ✔

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
EL EM EN TO SEL EM EN TO S
N ON O
M ULT IM EDIAM ULT IM EDIA

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
M EDIO SM EDIO S

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
SO F T WA RESO F T WA RE

VA L IDA DAVA L IDA DA
C O NC O N
P RO VEEDO REP RO VEEDO RE
S DE E911S DE E911

C A PA C IDA DC A PA C IDA D
DE EL INDE EL IN

Enruta
mient
o de
ubicaci
ón
dinámi
ca de
ancho
de
banda

Servici
o de
enruta
mient
o de
emerg
encia
de
entrad
a de
entrad
a (ERS)

Puerta
de
enlace
de
emerg
encia
de
entrad
a
(EGW)

https://www.bandwidth.com/partners/microsoft-teams-direct-routing
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/


SBC SWe Lite ✔ ✔ 8. x o 9. x ✔

Serie
EdgeMarc

✔ 15.6.1

Thinktel SBC Think
365

✔ 1,4

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
EL EM EN TO SEL EM EN TO S
N ON O
M ULT IM EDIAM ULT IM EDIA

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
M EDIO SM EDIO S

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
SO F T WA RESO F T WA RE

VA L IDA DAVA L IDA DA
C O NC O N
P RO VEEDO REP RO VEEDO RE
S DE E911S DE E911

C A PA C IDA DC A PA C IDA D
DE EL INDE EL IN

Enruta
mient
o de
ubicaci
ón
dinámi
ca de
ancho
de
banda

Servici
o de
enruta
mient
o de
emerg
encia
de
entrad
a de
entrad
a (ERS)

Puerta
de
enlace
de
emerg
encia
de
entrad
a
(EGW)

https://www.bandwidth.com/partners/microsoft-teams-direct-routing
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://www.thinktel.ca/services/think-365/think-365-overview/


Oracle AP 1100 ✔ ✔ 8.3.0.0.1 ✔

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
EL EM EN TO SEL EM EN TO S
N ON O
M ULT IM EDIAM ULT IM EDIA

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
M EDIO SM EDIO S

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
SO F T WA RESO F T WA RE

VA L IDA DAVA L IDA DA
C O NC O N
P RO VEEDO REP RO VEEDO RE
S DE E911S DE E911

C A PA C IDA DC A PA C IDA D
DE EL INDE EL IN

Enruta
mient
o de
ubicaci
ón
dinámi
ca de
ancho
de
banda

Servici
o de
enruta
mient
o de
emerg
encia
de
entrad
a de
entrad
a (ERS)

Puerta
de
enlace
de
emerg
encia
de
entrad
a
(EGW)

https://www.oracle.com/industries/communications/enterprise-session-border-controller/microsoft.html
https://www.bandwidth.com/partners/microsoft-teams-direct-routing
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/


AP 3900 ✔ ✔ 8.3.0.0.1 ✔

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
EL EM EN TO SEL EM EN TO S
N ON O
M ULT IM EDIAM ULT IM EDIA

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
M EDIO SM EDIO S

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
SO F T WA RESO F T WA RE

VA L IDA DAVA L IDA DA
C O NC O N
P RO VEEDO REP RO VEEDO RE
S DE E911S DE E911

C A PA C IDA DC A PA C IDA D
DE EL INDE EL IN

Enruta
mient
o de
ubicaci
ón
dinámi
ca de
ancho
de
banda

Servici
o de
enruta
mient
o de
emerg
encia
de
entrad
a de
entrad
a (ERS)

Puerta
de
enlace
de
emerg
encia
de
entrad
a
(EGW)

https://www.bandwidth.com/partners/microsoft-teams-direct-routing
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/


AP 4600 ✔ ✔ 8.3.0.0.1 ✔

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
EL EM EN TO SEL EM EN TO S
N ON O
M ULT IM EDIAM ULT IM EDIA

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
M EDIO SM EDIO S

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
SO F T WA RESO F T WA RE

VA L IDA DAVA L IDA DA
C O NC O N
P RO VEEDO REP RO VEEDO RE
S DE E911S DE E911

C A PA C IDA DC A PA C IDA D
DE EL INDE EL IN

Enruta
mient
o de
ubicaci
ón
dinámi
ca de
ancho
de
banda

Servici
o de
enruta
mient
o de
emerg
encia
de
entrad
a de
entrad
a (ERS)

Puerta
de
enlace
de
emerg
encia
de
entrad
a
(EGW)

https://www.bandwidth.com/partners/microsoft-teams-direct-routing
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/


AP 6300 ✔ ✔ 8.3.0.0.1 ✔

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
EL EM EN TO SEL EM EN TO S
N ON O
M ULT IM EDIAM ULT IM EDIA

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
M EDIO SM EDIO S

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
SO F T WA RESO F T WA RE

VA L IDA DAVA L IDA DA
C O NC O N
P RO VEEDO REP RO VEEDO RE
S DE E911S DE E911

C A PA C IDA DC A PA C IDA D
DE EL INDE EL IN

Enruta
mient
o de
ubicaci
ón
dinámi
ca de
ancho
de
banda

Servici
o de
enruta
mient
o de
emerg
encia
de
entrad
a de
entrad
a (ERS)

Puerta
de
enlace
de
emerg
encia
de
entrad
a
(EGW)

https://www.bandwidth.com/partners/microsoft-teams-direct-routing
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/


AP 6350 ✔ ✔ 8.3.0.0.1 ✔

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
EL EM EN TO SEL EM EN TO S
N ON O
M ULT IM EDIAM ULT IM EDIA

O M ISIÓ N  DEO M ISIÓ N  DE
M EDIO SM EDIO S

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
SO F T WA RESO F T WA RE

VA L IDA DAVA L IDA DA
C O NC O N
P RO VEEDO REP RO VEEDO RE
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VME ✔ ✔ 8.3.0.0.1 ✔
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TE-SYSTEMS anynode ✔ ✔ Compatible
3,20
(recomendad
o 4,0)

MetaSwitch Metaestado
de perimeta

✔ 4,7
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Elemento de
borde
unificado
(cubo) de
Cisco para
enrutadores
de servicios
de agregación
de la serie
1000

✔ IOS XE
Amsterdam
17.2.1 r

Avaya Controlador
de borde de
sesión de
Avaya para la
empresa
(ASBCE)

✔ Liberar 8.1.1

Nokia Controlador
de borde de
sesión Nokia

✔ 19,5 (1908)
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En la siguiente tabla se enumeran los dispositivos verificados para la interoperabilidad entre el enrutamiento

directo y los dispositivos analógicos.
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AudioCodes ATA-1 ✔

AudioCodes ATA-2 ✔
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https://www.west.com/safety-services/enterprise-e911-solutions/microsoft-teams-e911-solutions/
https://support.avaya.com/products/P0997/avaya-session-border-controller-for-enterprise/8.1.x
https://documentation.nokia.com/aces/cgi-bin/chk_access.cgi/3TB30222GBAAACZZA.zip
https://www.audiocodes.com/solutions-products/products/products-for-microsoft-365/direct-routing-for-microsoft-teams
https://www.audiocodes.com/media/2373/mp-1xx-and-mp-124-datasheet.pdf
https://www.audiocodes.com/solutions-products/products/products-for-microsoft-365/direct-routing-for-microsoft-teams
https://www.audiocodes.com/media/2399/mediapack-20x-mp-20x-analog-telephone-adapters-datasheet.pdf


Lazo SBC 1000. Versión del software: 8.1.1
(compilación 527)

✔

Lazo SBC 2000. Versión del software: 8.1.1
(compilación 527)

✔

Oracle AP1100 versión 8.3.0.1.2 ✔

Oracle AP3900 versión 8.3.0.1.2 ✔

Oracle AP4600 versión 8.3.0.1.2 ✔

Oracle AP6300 versión 8.3.0.1.2 ✔

Oracle AP6350 versión 8.3.0.1.2 ✔

Oracle VME versión 8.3.0.1.2 ✔

TE-SYSTEMS anynode con Grandstream GXW42xx
(V 1.0.7.10)

✔

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO P RO B A DOP RO B A DO

Para enviarnos comentarios sobre los equipos, como ideas para nuevas características, vea uservoice. Observe

la certificación concedida a una versión principal. Eso significa que se admite el firmware con cualquier número

en el firmware de SBC siguiendo la versión principal.

https://ribboncommunications.com/solutions/enterprise-solutions/microsoft-solutions
https://support.sonus.net/display/UXDOC81/Connect+SBC+Edge+to+Microsoft+Teams+Direct+Routing+to+Support+Analog+Devices
https://ribboncommunications.com/solutions/enterprise-solutions/microsoft-solutions
https://support.sonus.net/display/UXDOC81/Connect+SBC+Edge+to+Microsoft+Teams+Direct+Routing+to+Support+Analog+Devices
https://www.oracle.com/technical-resources/documentation/acme-packet.html
https://www.oracle.com/technical-resources/documentation/acme-packet.html
https://www.oracle.com/technical-resources/documentation/acme-packet.html
https://www.oracle.com/technical-resources/documentation/acme-packet.html
https://www.oracle.com/technical-resources/documentation/acme-packet.html
https://www.oracle.com/technical-resources/documentation/acme-packet.html
https://www.anynode.de/anynode-and-microsoft-teams/
https://microsoftteams.uservoice.com


Configurar el enrutamiento directo
28/04/2020 • 3 minutes to read

TIPTIP

Temas relacionados

El enrutamiento directo de Microsoft Phone System le permite conectar su infraestructura de telefonía local

con Microsoft Teams. En el artículo se enumeran los pasos de alto nivel necesarios para conectar un

controlador de borde de sesión local compatible (SBC) con el enrutamiento directo y cómo configurar los

usuarios de Teamtes para que usen el enrutamiento directo para conectarse a la red de telefonía pública

conmutada (RTC). Este artículo contiene vínculos a artículos asociados para obtener más información.

Para obtener información sobre si el enrutamiento directo es la solución adecuada para su organización,

consulte enrutamiento directo de sistema telefónico. Para obtener información sobre los requisitos previos

y la planificación de la implementación, consulte planear el enrutamiento directo.

También puede ver la siguiente sesión para obtener información sobre las ventajas del enrutamiento directo, cómo

planearla y cómo implementarla: el enrutamiento directo en Microsoft Teams.

Para completar los pasos que se explican en este artículo, los administradores deben estar familiarizados

con los cmdlets de PowerShell. Para obtener más información sobre cómo usar PowerShell, consulte

configurar el equipo para Windows PowerShell.

Antes de realizar los pasos de estos artículos, Microsoft le recomienda que confirme que su SBC ya se ha

configurado de la manera recomendada por su proveedor de SBC:

Documentación de la implementación de AudioCodes

Documentación de implementación de Oracle

Documentación de implementación de comunicaciones de la cinta

Documentación de la implementación de TE-Systems (anynode)

Documentación de implementación de MetaSwitch

Para obtener una lista completa de SBCs admitidos, vea lista de controladores de borde de sesión

certificados para enrutamiento directo.

Para configurar Microsoft Phone System y permitir que los usuarios usen el enrutamiento directo, siga

estos pasos:

Paso 1.Paso 1. Conectar el SBC con Microsoft Phone System y validar la conexión

Paso 2.Paso 2. Habilitar a los usuarios para el enrutamiento directo, la voz y el buzón de voz

Paso 3.Paso 3. Configurar el enrutamiento de voz

Paso 4.Paso 4. Traducir números a un formato alternativo

Si está configurando un SBC para varios inquilinos, también deberá leer configurar un SBC para varios

inquilinos.

Enrutamiento directo del Sistema telefónico

Planear el enrutamiento directo

https://aka.ms/teams-direct-routing
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/set-up-your-computer-for-windows-powershell/set-up-your-computer-for-windows-powershell
https://www.audiocodes.com/solutions-products/products/products-for-microsoft-365/direct-routing-for-microsoft-teams
https://www.oracle.com/industries/communications/enterprise-session-border-controller/microsoft.html
https://ribboncommunications.com/solutions/enterprise-solutions/microsoft-solutions/direct-routing-microsoft-teams-calling
https://www.anynode.de/anynode-and-microsoft-teams/
https://www.metaswitch.com/products/core-network/perimeta-sbc


  

Conectar el controlador de borde de sesión (SBC) al
enrutamiento directo
17/07/2020 • 16 minutes to read

Usar el centro de administración de Microsoft Teams

En este artículo se describe cómo configurar un controlador de borde de sesión (SBC) y conectarlo al enrutamiento

de un sistema telefónico directo. Este es el paso 1 de los pasos siguientes para configurar el enrutamiento directo:

Paso 1. Conectar su SBC con el sistema telefónico y validar la conexiónPaso 1. Conectar su SBC con el sistema telefónico y validar la conexión (este artículo)

Paso 2. Habilitar a los usuarios para el enrutamiento directo

Paso 3. Configurar el enrutamiento de llamadas

Paso 4. Traducir números a un formato alternativo

Para obtener información sobre todos los pasos necesarios para configurar el enrutamiento directo, consulte

configurar el enrutamiento directo.

Puede usar el centro de administración de Microsoft Teams o PowerShell para configurar y conectar un SBC para el

enrutamiento directo.

1. En el navegación de la izquierda, vaya a enrutamiento de vozvoz > directodirectoy, a continuación, haga clic en la

pestaña SBCSSBCS  .

2. Haga clic en AgregarAgregar .

3. Escriba un FQDN para el SBC. 

Asegúrese de que la parte correspondiente al nombre de dominio del FQDN coincide con un dominio que

está registrado en su espacio empresarial y tenga en cuenta que el nombre de dominio *.onmicrosoft.com

FQDN no es compatible con el nombre de dominio FQDN de SBC. Por ejemplo, si tiene dos nombres de

dominio contoso.com  y contoso.onmicrosoft.com  , use sbc.contoso.com  como nombre de SBC.

4. Configure las siguientes opciones de SBC, en función de las necesidades de su organización. Para obtener

más información sobre cada una de estas configuraciones, consulte configuración de SBC.



  

    

    

Con PowerShell

Conectarse a Skype empresarial online con PowerShellConectarse a Skype empresarial online con PowerShell

Get-Command *onlinePSTNGateway*

CommandType    Name                       Version    Source 
-----------    ----                       -------    ------ 
Function       Get-CsOnlinePSTNGateway    1.0        tmp_v5fiu1no.wxt 
Function       New-CsOnlinePSTNGateway    1.0        tmp_v5fiu1no.wxt 
Function       Remove-CsOnlinePSTNGateway 1.0        tmp_v5fiu1no.wxt 
Function       Set-CsOnlinePSTNGateway    1.0        tmp_v5fiu1no.wxt

Conectar la SBC al espacio empresarialConectar la SBC al espacio empresarial

5. Cuando haya terminado, haga clic en GuardarGuardar .

Para conectar su SBC al enrutamiento directo, tendrá que:

1. Conéctese a Skype empresarial online con PowerShell.

2. Conecte el SBC al inquilino.

3. Verifica la conexión de SBC.

Puede usar una sesión de PowerShell conectada al espacio empresarial para emparejar el SBC a la interfaz de

enrutamiento directo. Para abrir una sesión de PowerShell, siga los pasos descritos en configurar el equipo para

Windows PowerShell.

Después de establecer una sesión de PowerShell remota, compruebe que puede ver los comandos para

administrar el SBC. Para comprobar los comandos, escriba o copie y pegue el siguiente comando en la sesión de

PowerShell y, a continuación, presione ENTRAR:

El comando devuelve las cuatro funciones que se muestran aquí y que le permitirán administrar el SBC.

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/set-up-your-computer-for-windows-powershell/set-up-your-computer-for-windows-powershell


    

    

New-CsOnlinePSTNGateway -Fqdn <SBC FQDN> -SipSignalingPort <SBC SIP Port> -MaxConcurrentSessions <Max 
Concurrent Sessions the SBC can handle> -Enabled $true

NOTENOTE

New-CsOnlinePSTNGateway -Identity sbc.contoso.com -Enabled $true -SipSignalingPort 5067 -MaxConcurrentSessions 
100 

Identity              : sbc.contoso.com 
Fqdn                  : sbc.contoso.com 
SipSignalingPort     : 5067 
FailoverTimeSeconds   : 10 
ForwardCallHistory    : False 
ForwardPai            : False 
SendSipOptions        : True 
MaxConcurrentSessions : 100 
Enabled               : True   

NOTENOTE

Comprobar la conexión de SBCComprobar la conexión de SBC

Comprobar si la SBC está en la lista de SBCs emparejadoComprobar si la SBC está en la lista de SBCs emparejado

Use el cmdlet New-CsOnlinePSTNGateway para conectar el SBC al inquilino. En una sesión de PowerShell, escriba

lo siguiente y, a continuación, presione ENTRAR:

1. Le recomendamos que establezca un límite máximo de llamadas en el SBC con información que puede encontrarse en la

documentación de SBC. El límite desencadenará una notificación si el SBC está en el nivel de capacidad.

2. Solo puede conectar el SBC si la parte de dominio de su FQDN coincide con uno de los dominios registrados en su

inquilino, excepto * . onmicrosoft.com. *No se admite el uso de nombres de dominio. onmicrosoft.com para el nombre

FQDN de SBC. Por ejemplo, si tiene dos nombres de dominio, contosocontoso. com y contosocontoso. onmicrosoft.com, puede usar

SBC. contoso. con para el nombre de SBC. Si intenta conectar el SBC con un nombre como SBC. contoso. ABC, el sistema

no le permitirá, ya que el dominio no pertenece a este inquilino.

Además del dominio registrado en su espacio empresarial, es importante que haya un usuario con ese dominio y una

licencia E3 o E5 asignada. Si no es así, recibirá el siguiente error:

Can not use the "sbc.contoso.com" domain as it was not configured for this tenant .

Aquí se muestra un ejemplo:

Que devuelve:

Este ejemplo muestra solo los parámetros mínimos necesarios. Hay parámetros adicionales que puede establecer con el

cmdlet New-CsOnlinePSTNGateway durante el proceso de conexión. Para obtener más información, consulte configuración

de SBC.

Para comprobar la conexión:

Compruebe si la SBC está en la lista de SBCS emparejado.

Validar las opciones del SIP.

Después de conectar el SBC, use el cmdlet Get-CsOnlinePSTNGateway para comprobar que el SBC está presente

en la lista de SBCS emparejado. Escriba lo siguiente en una sesión remota de PowerShell y, a continuación,

presione ENTRAR:

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csonlinepstngateway
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csonlinepstngateway
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-csonlinepstngateway


    

    

Get-CsOnlinePSTNGateway -Identity sbc.contoso.com  

Identity              : sbc.contoso.com  
Fqdn                  : sbc.contoso.com
SipSignalingPort     : 5067
CodecPriority         : SILKWB,SILKNB,PCMU,PCMA
ExcludedCodecs        :  
FailoverTimeSeconds   : 10
ForwardCallHistory    : False
ForwardPai            : False
SendSipOptions        : True
MaxConcurrentSessions : 100
Enabled               : True

Validar las opciones del SIPValidar las opciones del SIP

Configuración de SBC
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La puerta de enlace emparejada debe aparecer en la lista, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente, y el

parámetro EnabledEnabled debe mostrar el valor truetrue.

Que devuelve:

Para validar el emparejamiento mediante las opciones de SIP salientes, use la interfaz de administración de SBC y

confirme que el SBC recibe 200 respuestas correctas a sus mensajes de opciones salientes.

Cuando el enrutamiento directo ve opciones entrantes, empezará a enviar mensajes de opciones SIP salientes al

FQDN de SBC configurado en el campo de encabezado de contacto en el mensaje opciones de entrada.

Para validar el emparejamiento con las opciones del SIP entrante, use la interfaz de administración de SBC y vea

que el SBC envía una respuesta a las opciones mensajes entrantes desde el enrutamiento directo y que el código

de respuesta que envía es 200 aceptar.

En esta tabla se enumeran las opciones que puede establecer para SBC en el centro de administración de Microsoft

Teams y mediante el cmdlet New-CsOnlinePSTNGateway .

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csonlinepstngateway


Sí Agregar unAgregar un
FQDN paraFQDN para
el SBCel SBC

FQDN Ninguna Nombre de
FQDN, límite
de 63
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Cadena,
consulte la
lista de
caracteres
permitidos y
no permitidos
en las
convenciones
de
nomenclatura
de Active
Directory para
equipos,
dominios,
sitios y
unidades
organizativas

No HabilitadoHabilitado Habilitado Use esta
opción para
activar el SBC
para las
llamadas
salientes.
Puede usarlo
para quitar
temporalment
e el SBC del
servicio
mientras se
actualiza o
durante el
mantenimient
o.

Falso Verdadero
Falso

Boolean

Sí Puer to dePuer to de
señalizaciónseñalización
SIPSIP

SipSignalingPo
rt

Este es el
puerto de
escucha que
se usa para
comunicarse
con el
enrutamiento
directo
mediante el
protocolo de
nivel de
transporte
(TLS).

Ninguna Cualquier
puerto

0 a 65535
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No EnviarEnviar
opciones deopciones de
SIPSIP

SendSIPOptio
ns

Define si el
SBC enviará
mensajes de
opciones SIP.
Le
recomendamo
s
encarecidame
nte que Active
esta
configuración.
Cuando esta
opción está
deshabilitada,
la SBC se
excluye del
sistema de
supervisión y
alertas.

True True
Falso

Boolean

No ReenviarReenviar
historial dehistorial de
llamadasllamadas

ForwardCallHi
story

Indica si la
información
del historial de
llamadas se
desvía a
través del
tronco. Al
activar esta
opción, el
proxy de
Microsoft 365
u Office 365
envía un
historial de
información y
un
encabezado al
que se hace
referencia.

Falso Verdadero
Falso

Boolean
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No ReenviarReenviar
encabezadoencabezado
de identidadde identidad
(PAI)(PAI)

ForwardPAI Indica si el
encabezado
de PAI se
reenvía junto
con la
llamada. El
encabezado
PAI
proporciona
un método
para
comprobar la
identidad de
la persona
que realiza la
llamada. Si
esta
configuración
está activada,
también se
enviará el
encabezado
privacidad:
identificador.

Falso Verdadero
Falso

Boolean

No CapacidadCapacidad
de llamadasde llamadas
simultáneassimultáneas

MaxConcurre
ntSessions

Al establecer
un valor, el
sistema de
alertas le
notificará
cuando el
número de
sesiones
simultáneas
sea 90 por
ciento o
superior a
este valor. Si
no establece
un valor, no se
generan
alertas. Sin
embargo, el
sistema de
supervisión
informará del
número de
sesiones
simultáneas
cada 24 horas.

Valor Valor
de 1 a
100.000

No Códigos deCódigos de
respuestarespuesta
dede
conmutacióconmutació
n por errorn por error

FailoverRespo
nseCodes

Si el
enrutamiento
directo recibe
un código de
error 4xx o

408, 503, 504 ENT
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6xx de SIP en
respuesta a
una invitación
saliente, la
llamada se
considera
completada
de forma
predetermina
da. Saliente
significa una
llamada de un
cliente de
equipo a la
RTC con flujo
de tráfico: el
cliente de
Teams->
enrutamiento
directo-> red
de telefonía >
de SBC). Al
especificar un
código de
respuesta de
conmutación
por error, esto
fuerza el
enrutamiento
directo para
probar otro
SBC (si hay
otra SBC en la
Directiva de
enrutamiento
de voz del
usuario)
cuando recibe
los códigos
especificados
si la SBC no
puede realizar
una llamada
debido a
problemas de
red o de otro
problema.
Para obtener
más
información,
consulte
conmutación
por error de
códigos SIP
específicos
recibidos
desde el
controlador
de borde de
sesión (SBC).
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No Tiempos deTiempos de
conmutacióconmutació
n por errorn por error
(segundos)(segundos)

FailoverTimeSe
conds

Al establecer
un valor, las
llamadas
salientes que
no respondan
a la puerta de
enlace dentro
del tiempo
establecido se
enrutarán al
siguiente
tronco
disponible. Si
no hay más
troncos, la
llamada se
elimina
automáticame
nte. El valor
predetermina
do es de 10
segundos. En
una
organización
con las redes
lentas y las
respuestas de
puerta de
enlace, esto
podría dar
lugar a que las
llamadas se
quitaran
innecesariame
nte.

base10 Número ENT
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No País oPaís o
regiónregión
preferidospreferidos
para elpara el
tráfico detráfico de
mediosmedios

MediaRelayRo
utingLocation
Override

Use esta
configuración
para
establecer
manualmente
el país o la
región que
prefiera para
el tráfico de
los medios. Le
recomendamo
s que
configure esto
solo si los
registros de
llamadas
indican
claramente
que la
asignación
predetermina
da del centro
de recursos
para la ruta
multimedia no
usa la ruta
más cercana al
centro de
recursos de
SBC. De forma
predetermina
da, el
enrutamiento
directo asigna
un centro de
recursos
basado en la
dirección IP
pública de
SBC y siempre
selecciona la
ruta más
cercana al
centro de
recursos de
SBC. Sin
embargo, en
algunos casos,
es posible que
la ruta de
acceso
predetermina
da no sea la
ruta de acceso
óptima. Este
parámetro le
permite
establecer

Ninguna Códigos de
países en
formato ISO
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establecer
manualmente
la región
preferida para
el tráfico de
medios.

No SBC admiteSBC admite
PIDF/lo paraPIDF/lo para
las llamadaslas llamadas
dede
emergenciaemergencia

PidfloSupport
ed

Especifique si
el SBC admite
el objeto de
ubicación de
formato de
datos de
información
de presencia
(PIDF/lo) para
llamadas de
emergencia.
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No Llamar alLlamar al
teléfono alteléfono al
intentarintentar
encontrar alencontrar al
usuariousuario

GenerateRingi
ngWhileLocati
ngUser

Establece si se
reproduce una
señal de audio
a la persona
que llama
para indicar
que Teams
está en
proceso de
establecer la
llamada. Esta
configuración
solo se aplica
al
enrutamiento
directo en el
modo de
omisión de
medios. A
veces, las
llamadas
entrantes
desde la RTC a
los clientes de
equipos
pueden tardar
más de lo
esperado en
establecerse.
Cuando esto
sucede, es
posible que el
autor de la
llamada no
oiga nada, el
cliente de
Teams no
suene y la
llamada puede
ser cancelada
por algunos
proveedores
de
telecomunicaci
ones. Esta
configuración
ayuda a evitar
los silencios
inesperados
que se
pueden
producir en
estos
escenarios.

True True
Falso

Boolean
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No - MediaBypass Esta
configuración
indica si la
SBC admite la
omisión de
medios y si
desea usarlo
para este SBC.

Ninguna Verdadero
Falso

Boolean
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Habilitar a los usuarios para el enrutamiento directo,
la voz y el buzón de voz
22/10/2020 • 8 minutes to read

Crear un usuario y asignar la licencia

Asegúrese de que el usuario está conectado y el número de teléfono
no se sincroniza desde local (aplicable para Skype empresarial Server
Enterprise Voice habilitado los usuarios que se migran a un
enrutamiento directo de Teams)

En este artículo se describe cómo habilitar a los usuarios para el enrutamiento directo del sistema telefónico. Este

es el paso 2 de los siguientes pasos para configurar el enrutamiento directo:

Paso 1. Conectar el SBC con Microsoft Phone System y validar la conexión

Paso 2. Habilitar  a los usuarios para el enrutamiento directo, la voz y el buzón de vozPaso 2. Habilitar  a los usuarios para el enrutamiento directo, la voz y el buzón de voz (este artículo)

Paso 3. Configurar el enrutamiento de voz

Paso 4. Traducir números a un formato alternativo

Para obtener información sobre todos los pasos necesarios para configurar el enrutamiento directo, consulte

configurar el enrutamiento directo.

Cuando esté listo para habilitar a los usuarios para el enrutamiento directo, siga estos pasos:

1. Cree un usuario en Microsoft 365 u Office 365 y asigne una licencia de sistema telefónico.

2. Asegúrese de que el usuario se ha alojado en Skype empresarial online.

3. Configure el número de teléfono y habilite la telefonía IP empresarial y el buzón de voz.

4. Asigne el modo solo de Teams a los usuarios.

Existen dos opciones para crear un nuevo usuario en Microsoft 365 u Office 365. Sin embargo, Microsoft

recomienda que su organización elija una opción para evitar problemas de enrutamiento:

Crear el usuario en Active Directory local y sincronizar el usuario con la nube. Consulte integrar los directorios

locales con Azure Active Directory.

Cree directamente el usuario en el centro de administración de Microsoft 365. Consulte Agregar usuarios

individualmente o de forma masiva a Microsoft 365 u Office 365: ayuda de administración.

Si su implementación de Skype empresarial online coexiste con Skype empresarial 2015 o Lync 2010 o 2013 local,

la única opción admitida es crear el usuario en Active Directory local y sincronizar el usuario con la nube (opción

1).

Para obtener información sobre los requisitos de licencia, consulte licencias y otros requisitos en planificar

enrutamiento directo.

El enrutamiento directo requiere que el usuario se conecte en línea. Puede consultar el parámetro RegistrarPool,

que necesita tener un valor en el dominio de infra.lync.com. El parámetro OnPremLineUriManuallySet debe

establecerse también en true. Esto se logra configurando el número de teléfono y habilitando la telefonía IP

empresarial y el buzón de voz con Skype empresarial online PowerShell.

1. Conectar una sesión de PowerShell de Skype empresarial online.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/connect/active-directory-aadconnect
https://support.office.com/article/Add-users-individually-or-in-bulk-to-Office-365-Admin-Help-1970f7d6-03b5-442f-b385-5880b9c256ec


Configurar el número de teléfono y habilitar la telefonía IP empresarial
y el buzón de voz

Get-CsOnlineUser -Identity "<User name>" | fl 
RegistrarPool,OnPremLineUriManuallySet,OnPremLineUri,LineUri

Set-CsUser -Identity "<User name>" -LineUri $null -EnterpriseVoiceEnabled $False -HostedVoiceMail 
$False

RegistrarPool                        : pool.infra.lync.com
OnPremLineURIManuallySet             : True
OnPremLineURI                        : 
LineURI                              : 

2. Emita el comando:

En caso de que OnPremLineUriManuallySet se haya establecido en false y LineUri se haya rellenado con un

<E. 164 número de teléfono>, limpie los parámetros con el shell local de administración de Skype

empresarial antes de configurar el número de teléfono con Skype empresarial online PowerShell.

3. Desde el shell de administración de Skype empresarial, ejecute el comando:

Una vez que los cambios se han sincronizado con Office 365, el resultado esperado 
Get-CsOnlineUser -Identity "<User name>" | fl
RegistrarPool,OnPremLineUriManuallySet,OnPremLineUri,LineUri

es:

Una vez que haya creado el usuario y haya asignado una licencia, el siguiente paso es configurar el número de

teléfono del usuario y el buzón de voz.

Para agregar el número de teléfono y habilitar el buzón de voz:

Set-CsUser -Identity "<User name>" -EnterpriseVoiceEnabled $true -HostedVoiceMail $true -OnPremLineURI 
tel:<phone number>

Set-CsUser -Identity "spencer.low@contoso.com" -OnPremLineURI tel:+14255388797 -EnterpriseVoiceEnabled 
$true -HostedVoiceMail $true

Set-CsUser -Identity "spencer.low@contoso.com" -OnPremLineURI tel:+14255388701;ext=1001 -
EnterpriseVoiceEnabled $true -HostedVoiceMail $true
Set-CsUser -Identity "stacy.quinn@contoso.com" -OnPremLineURI tel:+14255388701;ext=1002 -
EnterpriseVoiceEnabled $true -HostedVoiceMail $true

1. Conectar una sesión de PowerShell de Skype empresarial online.

2. Emita el comando:

Por ejemplo, para agregar un número de teléfono para el usuario "Spencer Low", escriba lo siguiente:

Si los usuarios de "Spencer Low" y "Stacy Quinn" comparten el mismo número base con extensiones únicas,

escriba lo siguiente:

Se recomienda, pero no es obligatorio, que el número de teléfono utilizado esté configurado como un



Configurar el envío de llamadas directamente al buzón de voz

Asignar el modo solo de Teams a los usuarios para garantizar la
superficie de llamadas en Microsoft Teams

Consulte también

To: <sip:+14255388701;ext=1001@sbc1.adatum.biz

NOTENOTE

número de teléfono E. 164 completo con prefijo internacional. Es compatible con la configuración de

números de teléfono con extensiones que se usarán para buscar usuarios cuando la búsqueda en el

número base devuelva más de un resultado. Esto permite a las empresas configurar números de teléfono

con el mismo número base y las mismas extensiones. Para que la búsqueda se realice correctamente, la

invitación debe incluir el número completo con la extensión de la siguiente manera:

Si el número de teléfono del usuario se administra localmente, use el shell local de administración de Skype

empresarial o el panel de control para configurar el número de teléfono del usuario.

El enrutamiento directo le permite finalizar la llamada a un usuario y enviarlo directamente al buzón de voz del

usuario. Si deseas enviar la llamada directamente al buzón de voz, adjunta Opaque = App: el buzón de voz al

encabezado de URI de la solicitud. Por ejemplo, "SIP: user@yourdomain. com; Opaque = App: buzón de voz". En

este caso, el usuario de Teams no recibirá la notificación de llamada, la llamada se conectará al buzón de voz del

usuario directamente.

El enrutamiento directo requiere que los usuarios estén en el modo solo de equipos para garantizar las llamadas

entrantes en el cliente de Teams. Para poner los usuarios en modo de solo equipos, asígnelos a la instancia

"UpgradeToTeams" de TeamsUpgradePolicy. Para obtener más información, consulte Guía de actualización para

administradores de ti. Si su organización usa Skype empresarial Server o Skype empresarial online, consulte el

artículo siguiente para obtener información sobre la interoperabilidad entre Skype y Teams: migración y

interoperabilidad con Skype empresarial.

Planear el enrutamiento directo

Configurar el enrutamiento directo



Configurar el enrutamiento de voz para el
enrutamiento directo
15/09/2020 • 32 minutes to read

Introducción al enrutamiento de voz

Consideraciones de directiva de enrutamiento de voz

C a u t i o nC a u t i o n

En este artículo se describe cómo configurar el enrutamiento de voz para el enrutamiento directo de un sistema

telefónico. Este es el paso 3 de los pasos siguientes para configurar el enrutamiento directo:

Paso 1. Conectar el SBC con Microsoft Phone System y validar la conexión

Paso 2. Habilitar a los usuarios para el enrutamiento directo, la voz y el buzón de voz

Paso 3. Configurar el enrutamiento de vozPaso 3. Configurar el enrutamiento de voz (este artículo)

Paso 4. Traducir números a un formato alternativo

Para obtener información sobre todos los pasos necesarios para configurar el enrutamiento directo, consulte

configurar el enrutamiento directo.

Microsoft Phone System tiene un mecanismo de enrutamiento que permite que se envíe una llamada a un

controlador de borde de sesión (SBC) específico en función de:

El patrón de número al que se llama

El patrón de número al que se llama y el usuario específico que realiza la llamada

SBCs puede designarse como activo y como backup. Cuando el SBC configurado como activo no está disponible

para una ruta de llamada específica, la llamada se redirigirá a un SBC de copia de seguridad.

El enrutamiento de voz consta de los siguientes elementos:

Directiva de enrutamiento de vozDirectiva de enrutamiento de voz : contenedor de uso de RTC, que se puede asignar a un usuario o a

varios usuarios.

Usos de RTCUsos de RTC : un contenedor de rutas de voz y usos de RTC, que se pueden compartir en diferentes

directivas de enrutamiento de voz.

Rutas de vozRutas de voz : un patrón de número y un conjunto de puertas de enlace RTC en línea para usarlas en las

llamadas en las que el número de llamada coincide con el patrón.

Puer ta de enlace RTC en líneaPuer ta de enlace RTC en línea : puntero a un SBC que también almacena la configuración que se aplica

cuando una llamada se coloca a través de SBC, como la identidad de aserción de P (PAI) o los códecs

preferidos. se puede Agregar a las rutas de voz.

Si un usuario tiene una licencia de plan de llamadas, las llamadas salientes de ese usuario se enrutan

automáticamente a través de la infraestructura RTC del plan de llamadas de Microsoft. Si configura y asigna una

directiva de enrutamiento de voz en línea a un usuario del plan de llamadas, se comprobarán las llamadas

salientes de ese usuario para determinar si el número marcado coincide con un patrón de número definido en la

Directiva de enrutamiento de voz en línea. Si hay una coincidencia, la llamada se dirige a través del tronco de

enrutamiento directo. Si no hay ninguna coincidencia, la llamada se dirige a través de la infraestructura RTC del

plan de llamadas.



Ejemplo 1: enrutamiento de voz con un uso de RTC

NOTENOTE

Si configura y aplica la Directiva de enrutamiento de voz en línea global (predeterminada para toda la

organización), todos los usuarios habilitados para voz de la organización heredarán esa Directiva, lo que puede

provocar que las llamadas RTC se dirijan de forma inadvertida a un tronco de enrutamiento directo. Si no desea

que todos los usuarios usen la Directiva de enrutamiento de voz en línea global, configure una directiva de

enrutamiento de voz en línea personalizada y asígnela a usuarios habilitados para voz.

En el siguiente diagrama se muestran dos ejemplos de directivas de enrutamiento de voz en un flujo de llamadas.

Flujo de llamadas 1 (a la izquierda):Flujo de llamadas 1 (a la izquierda): Si un usuario hace una llamada a + 1 425 XXX XX XX ó + 1 206 XXX XX

XX, la llamada se dirige a SBC sbc1.contoso.biz o sbc2.contoso.biz. Si ni sbc1.contoso.biz ni sbc2.contoso.biz están

disponibles, la llamada se interrumpe.

Flujo de llamadas 2 (a la derecha):Flujo de llamadas 2 (a la derecha): Si un usuario hace una llamada a + 1 425 XXX XX XX ó + 1 206 XXX XX XX,

la llamada se enruta primero a SBC sbc1.contoso.biz o sbc2.contoso.biz. Si no hay ninguna SBC disponible, se

intentará la ruta con prioridad más baja (sbc3.contoso.biz y sbc4.contoso.biz). Si ninguno de los SBCs está

disponible, la llamada se corta.

En ambos ejemplos, mientras se asignan prioridades a la ruta de voz, se prueba el SBCs en las rutas en orden

aleatorio.

A menos que el usuario también tenga una licencia de plan de llamadas de Microsoft, las llamadas a cualquier número

excepto los números que coincidan con los patrones + 1 425 XXX XX XX o + 1 206 XXX XX XX en la configuración de

ejemplo se eliminan. Si el usuario tiene una licencia de plan de llamadas, la llamada se redirige automáticamente según las

directivas del plan de llamadas de Microsoft. El plan de llamadas de Microsoft se aplica automáticamente como la última

ruta a todos los usuarios con la licencia de plan de llamadas de Microsoft y no requiere configuración de enrutamiento de

llamadas adicional.

En el ejemplo que se muestra en el siguiente diagrama, se agrega una ruta de voz para enviar llamadas a todos

los demás números canadienses y de Estados Unidos (llamadas que van al patrón de números llamado + 1 XXX

XXX XX XX).



NOTENOTE

USO  DE RTCUSO  DE RTC RUTA  DE VO ZRUTA  DE VO Z
PAT RÓ N  DEPAT RÓ N  DE
N ÚM ERO SN ÚM ERO S P RIO RIDA DP RIO RIDA D SB CSB C DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Estados Unidos y
Canadá

"Redmond 1" ^\+ 1 (425 |
206) (\d {7} ) $

1 sbc1.contoso.biz
sbc2.contoso.biz

Ruta activa para
números
llamados + 1 425
XXX XX XX o + 1
206 XXX XX XX

Estados Unidos y
Canadá

"Redmond 2" ^\+ 1 (425 |
206) (\d {7} ) $

2 sbc3.contoso.biz
sbc4.contoso.biz

Ruta de copia de
seguridad para
los números + 1
425 XXX XX XX ó
+ 1 206 XXX XX
XX

Para todas las demás llamadas, si un usuario tiene ambas licencias (Microsoft Phone System y Microsoft Call

plan), se usa la ruta automática. Si nada coincide con los patrones de número de las rutas de voz en línea creadas

por el administrador, la llamada se dirige a través del plan de llamadas de Microsoft. Si el usuario solo tiene

Microsoft Phone System, la llamada se descarta porque no hay disponibles reglas coincidentes.

El valor de prioridad para la ruta "otros + 1" no importa en este caso porque hay una sola ruta que coincide con el patrón

+ 1 XXX XXX XX XX. Si un usuario llama a + 1 324 567 89 89 y tanto sbc5.contoso.biz como sbc6.contoso.biz no están

disponibles, la llamada se cancela.

En la tabla siguiente se resume la configuración mediante tres rutas de voz. En este ejemplo, las tres rutas forman

parte del mismo uso de la RTC, "Estados Unidos y Canadá". Todas las rutas se asocian con el uso de RTC "Estados

Unidos y Canadá" y el uso de RTC está asociado a la Directiva de enrutamiento de voz "solo para Estados Unidos".



Estados Unidos y
Canadá

"Otros + 1" ^\+ 1 (\d {10} ) $ 3 sbc5.contoso.biz
sbc6.contoso.biz

Ruta de números
llamados + 1 XXX
XXX XX XX
(excepto + 1 425
XXX XX XX o + 1
206 XXX XX XX)

USO  DE RTCUSO  DE RTC RUTA  DE VO ZRUTA  DE VO Z
PAT RÓ N  DEPAT RÓ N  DE
N ÚM ERO SN ÚM ERO S P RIO RIDA DP RIO RIDA D SB CSB C DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Ejemplo 1: pasos de configuración

Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams
Paso 1: crear el uso de la RTC "Estados Unidos y Canadá"Paso 1: crear el uso de la RTC "Estados Unidos y Canadá"

Paso 2: crear tres rutas de voz (Redmond 1, Redmond 2 y otros + 1)Paso 2: crear tres rutas de voz (Redmond 1, Redmond 2 y otros + 1)

Paso 3: crear una directiva de enrutamiento de voz denominada "solo para EE. UU." y agregar el uso de RTC "Estados Unidos yPaso 3: crear una directiva de enrutamiento de voz denominada "solo para EE. UU." y agregar el uso de RTC "Estados Unidos y
Canadá" a la DirectivaCanadá" a la Directiva

Paso 4: asignar la Directiva de enrutamiento de voz a un usuario denominado Spencer LowPaso 4: asignar la Directiva de enrutamiento de voz a un usuario denominado Spencer Low

En el ejemplo siguiente se muestra cómo:

1. Crear un único uso de RTC.

2. Configurar tres rutas de voz.

3. Crear una directiva de enrutamiento de voz.

4. Asigne la Directiva a un usuario denominado Spencer Low.

Puede usar el centro de administración de Microsoft Teams o PowerShell para realizar estos pasos.

  

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a enrutamiento de

vozvoz > directodirectoy, a continuación, en la esquina superior derecha, seleccione administrar  registros de uso deadministrar  registros de uso de

RTCRTC.

2. Haga clic en AgregarAgregar , escriba Estados Unidos y CanadáEstados Unidos y Canadáy, a continuación, haga clic en aplicaraplicar .

Los pasos siguientes describen cómo crear una ruta de voz. Siga estos pasos para crear las tres rutas de voz

llamada Redmond 1, Redmond 2 y otro + 1 para este ejemplo con la configuración descrita en la tabla anterior.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a enrutamiento de

vozvoz > directodirectoy, a continuación, seleccione la pestaña rutas de vozrutas de voz .

2. Haga clic en AgregarAgregary, a continuación, escriba un nombre y una descripción para la ruta de voz.

3. Establezca la prioridad y especifique el patrón de número marcado.

4. Para inscribir un SBC con la ruta de voz, en SBCS inscr ito (opcional)SBCS inscr ito (opcional) , haga clic en Agregar SBCSAgregar SBCS ,

seleccione el SBCS que desea inscribir y, a continuación, haga clic en aplicaraplicar .

5. Para agregar registros de uso de RTC, en registros de uso de RTC (opcional)registros de uso de RTC (opcional) , haga clic en Agregar uso deAgregar uso de

RTCRTC, seleccione los registros RTC que desea agregar y, a continuación, haga clic en aplicaraplicar .

6. Haga clic en **Guardar **.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a directivas de

enrutamiento de voz de vozvoz > Voice routing policiesVoice routing policiesy haga clic en AgregarAgregar .

2. Escriba solosolo el nombre del contacto y agregue una descripción.

3. En registros de uso de RTCregistros de uso de RTC, haga clic en Agregar uso de RTCAgregar uso de RTC, seleccione el registro de uso de RTC

"Estados Unidos y Canadá" y, a continuación, haga clic en aplicaraplicar .

4. Haga clic en **Guardar **.

Para obtener más información, consulte Administrar directivas de enrutamiento de voz.



Con PowerShellCon PowerShell
Paso 1: crear el uso de la RTC "Estados Unidos y Canadá"Paso 1: crear el uso de la RTC "Estados Unidos y Canadá"

Set-CsOnlinePstnUsage -Identity Global -Usage @{Add="US and Canada"}

Get-CSOnlinePSTNUsage

Identity    : Global
Usage        : {testusage, US and Canada, International, karlUsage. . .}

 testusage
 US and Canada
 International
 karlUsage
 New test env
 Tallinn Lab Sonus
 karlUsage2
 Unrestricted
 Two trunks

Paso 2: crear tres rutas de voz (Redmond 1, Redmond 2 y otros + 1)Paso 2: crear tres rutas de voz (Redmond 1, Redmond 2 y otros + 1)

New-CsOnlineVoiceRoute -Identity "Redmond 1" -NumberPattern "^\+1(425|206)
(\d{7})$" -OnlinePstnGatewayList sbc1.contoso.biz, sbc2.contoso.biz -Priority 1 -OnlinePstnUsages "US and 
Canada"

Identity                : Redmond 1
Priority                : 1
Description             :
NumberPattern           : ^\+1(425|206) (\d{7})$
OnlinePstnUsages        : {US and Canada}
OnlinePstnGatewayList   : {sbc1.contoso.biz, sbc2.contoso.biz}
Name                    : Redmond 1

1. En el panel de navegación izquierdo del Centro de administración de Microsoft Teams, vaya a UsuariosUsuarios  y,

después, haga clic en el usuario.

2. Haga clic en directivasdirectivasy, junto a directivas asignadasdirectivas asignadas , haga clic en EditarEditar .

3. En Directiva de enrutamiento de vozDirectiva de enrutamiento de voz, seleccione la Directiva "solo para Estados Unidos" y, a continuación,

haga clic en GuardarGuardar .

Para obtener más información, consulte Administrar directivas de enrutamiento de voz.

  

En una sesión de PowerShell remoto en Skype empresarial online, escriba:

Para comprobar que el uso se ha creado, escriba:

Que devuelve una lista de los nombres que se pueden truncar :

En el siguiente ejemplo se muestra el resultado de ejecutar el (Get-CSOnlinePSTNUsage).usage  comando

PowerShell para mostrar nombres completos (no truncado):

Para crear la ruta de "Redmond 1", en una sesión de PowerShell en Skype empresarial online, escriba:

Que devuelve:



New-CsOnlineVoiceRoute -Identity "Redmond 2" -NumberPattern "^\+1(425|206)
(\d{7})$" -OnlinePstnGatewayList sbc3.contoso.biz, sbc4.contoso.biz -Priority 2 -OnlinePstnUsages "US and 
Canada"

New-CsOnlineVoiceRoute -Identity "Other +1" -NumberPattern "^\+1(\d{10})$"
-OnlinePstnGatewayList sbc5.contoso.biz, sbc6.contoso.biz -OnlinePstnUsages "US and Canada"

C a u t i o nC a u t i o n

Set-CsOnlineVoiceRoute -id "Redmond 1" -NumberPattern ".*" -OnlinePstnGatewayList sbc1.contoso.biz

Get-CsOnlineVoiceRoute | Where-Object {($_.priority -eq 1) -or ($_.priority -eq 2) or ($_.priority -eq 4) -
Identity "Redmond 1" -NumberPattern "^\+1(425|206) (\d{7})$" -OnlinePstnGatewayList sbc1.contoso.biz, 
sbc2.contoso.biz -Priority 1 -OnlinePstnUsages "US and Canada"

Identity            : Redmond 1 
Priority               : 1
Description         : 
NumberPattern         : ^\+1(425|206) (\d{7})$
OnlinePstnUsages     : {US and Canada}     
OnlinePstnGatewayList    : {sbc1.contoso.biz, sbc2.contoso.biz}
Name             : Redmond 1
Identity        : Redmond 2 
Priority               : 2
Description         : 
NumberPattern         : ^\+1(425|206) (\d{7})$
OnlinePstnUsages     : {US and Canada}     
OnlinePstnGatewayList    : {sbc3.contoso.biz, sbc4.contoso.biz}
Name             : Redmond 2
    
Identity        : Other +1 
Priority               : 4
Description         : 
NumberPattern         : ^\+1(\d{10})$
OnlinePstnUsages     : {US and Canada}     
OnlinePstnGatewayList    : {sbc5.contoso.biz, sbc6.contoso.biz}
Name             : Other +1

Paso 3: crear una directiva de enrutamiento de voz denominada "solo para EE. UU." y agregar el uso de RTC "Estados Unidos yPaso 3: crear una directiva de enrutamiento de voz denominada "solo para EE. UU." y agregar el uso de RTC "Estados Unidos y
Canadá" a la DirectivaCanadá" a la Directiva

Para crear la ruta de Redmond 2, escriba:

Para crear la ruta otra + 1, escriba:

Asegúrese de que la expresión regular en el atributo NumberPattern es una expresión válida. Puede probarla con

este sitio web: https://www.regexpal.com

En algunos casos, es necesario enrutar todas las llamadas a la misma SBC; Use-NumberPattern ". *"

Enrutar todas las llamadas al mismo SBC.

Compruebe que ha configurado correctamente la ruta ejecutando el Get-CSOnlineVoiceRoute  comando

PowerShell con las opciones que se muestran:

Que debería devolver :

En el ejemplo, se asignó automáticamente la prioridad 4 a la ruta "otros + 1".

https://www.regexpal.com


New-CsOnlineVoiceRoutingPolicy "US Only" -OnlinePstnUsages "US and Canada"

Identity            : Tag:US only
OnlinePstnUsages    : {US and Canada}
Description         :
RouteType           : BYOT

Paso 4: asignar la Directiva de enrutamiento de voz a un usuario denominado Spencer LowPaso 4: asignar la Directiva de enrutamiento de voz a un usuario denominado Spencer Low

Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -Identity "Spencer Low" -PolicyName "US Only"

Get-CsOnlineUser "Spencer Low" | select OnlineVoiceRoutingPolicy

OnlineVoiceRoutingPolicy
---------------------
US Only

Ejemplo 2: enrutamiento de voz con varios usos de RTC

En una sesión de PowerShell en Skype empresarial online, escriba:

El resultado se muestra en este ejemplo:

En una sesión de PowerShell en Skype empresarial online, escriba:

Valide la asignación de directiva escribiendo este comando:

El comando devuelve lo siguiente:

La Directiva de enrutamiento de voz creada en el ejemplo 1 solo permite llamadas a números de teléfono en

Estados Unidos y Canadá, a menos que la licencia del plan de llamadas de Microsoft también esté asignada al

usuario.

En el ejemplo siguiente, puede crear la Directiva de enrutamiento de voz "sin restricciones". La Directiva reutiliza

el uso de RTC "Estados Unidos y Canadá" creado en el ejemplo 1, así como el nuevo uso de RTC "internacional".

Esta directiva dirige todas las demás llamadas a los sbc2.contoso.biz y sbc5.contoso.biz de SBCs.

Los ejemplos que se muestran asignan la Directiva solo de Estados Unidos a User Spencer Low y la Directiva sin

restricciones para el usuario John Woods, de modo que el enrutamiento se produce de la siguiente manera:

Spencer solamente política de Estados Unidos. Las llamadas solo se permiten a números de Estados Unidos

y Canadá. Al llamar al intervalo de números de Redmond, debe usarse el conjunto específico de SBCs. Los

números que no son de Estados Unidos no se enrutan a menos que la licencia del plan de llamadas se

asigne al usuario.

John Woods: política internacional. Las llamadas pueden realizarse a cualquier número. Al llamar al

intervalo de números de Redmond, debe usarse el conjunto específico de SBCs. Los números que no sean

de Estados Unidos se enrutarán mediante sbc2.contoso.biz y sbc5.contoso.biz.



Para todas las demás llamadas, si un usuario tiene ambas licencias (Microsoft Phone System y Microsoft Call

plan), se usa la ruta automática. Si nada coincide con los patrones de número de las rutas de voz en línea creadas

por el administrador, la llamada se redirige a través del plan de llamadas de Microsoft. Si el usuario solo tiene

Microsoft Phone System, la llamada se elimina porque no hay disponibles reglas coincidentes.



USO  DE RTCUSO  DE RTC RUTA  DE VO ZRUTA  DE VO Z
PAT RÓ N  DEPAT RÓ N  DE
N ÚM ERO SN ÚM ERO S P RIO RIDA DP RIO RIDA D SB CSB C DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Estados Unidos y
Canadá

"Redmond 1" ^\+ 1 (425 |
206) (\d {7} ) $

1 sbc1.contoso.biz
sbc2.contoso.biz

Ruta activa para
números de
destinatarios + 1
425 XXX XX XX o
+ 1 206 XXX XX
XX

Estados Unidos y
Canadá

"Redmond 2" ^\+ 1 (425 |
206) (\d {7} ) $

2 sbc3.contoso.biz
sbc4.contoso.biz

Ruta de reserva
para números de
destinatarios + 1
425 XXX XX XX o
+ 1 206 XXX XX
XX

En la siguiente tabla se resumen las denominaciones de uso y las rutas de voz de directivas de enrutamiento "sin

restricciones".



Estados Unidos y
Canadá

"Otros + 1" ^\+ 1 (\d {10} ) $ 3 sbc5.contoso.biz
sbc6.contoso.biz

Ruta para
números de la
llamada + 1 XXX
XXX XX XX
(excepto + 1 425
XXX XX XX o + 1
206 XXX XX XX)

International International \d + 4 sbc2.contoso.biz
sbc5.contoso.biz

Ruta para
cualquier patrón
de números

USO  DE RTCUSO  DE RTC RUTA  DE VO ZRUTA  DE VO Z
PAT RÓ N  DEPAT RÓ N  DE
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NOTENOTE

Ejemplo 2: pasos de configuración

Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams
Paso 1: crear el uso de RTC "internacional"Paso 1: crear el uso de RTC "internacional"

Paso 2: crear la ruta de voz "internacional"Paso 2: crear la ruta de voz "internacional"

El orden de los usos de RTC en las directivas de enrutamiento de voz es fundamental. Los usos se aplican en orden y, si

se encuentra una coincidencia en el primer uso, no se evalúan otros usos. El uso de RTC "internacional" debe colocarse

después del uso de RTC "Estados Unidos y Canadá". Para cambiar el orden de los usos de RTC, ejecute el 

Set-CSOnlineVoiceRoutingPolicy  comando. 

Por ejemplo, para cambiar el orden de "Estados Unidos y Canadá" primero por "internacional" y el segundo al orden

invertido:
Set-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -id tag:"no Restrictions" -OnlinePstnUsages @{Replace="International",
"US and Canada"}

La prioridad de las rutas de voz "otras + 1" y "internacionales" se asigna automáticamente. No importa siempre que

tengan prioridades más bajas que "Redmond 1" y "Redmond 2".

En el ejemplo siguiente se muestra cómo:

1. Cree un nuevo uso de RTC denominado internacional.

2. Cree una nueva ruta de voz denominada internacional.

3. Crear una directiva de enrutamiento de voz llamada sin restricciones.

4. Asigne la Directiva al usuario John Woods.

Puede usar el centro de administración de Microsoft Teams o PowerShell para realizar estos pasos.

  

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a enrutamiento de

vozvoz > directodirectoy, a continuación, en la esquina superior derecha, seleccione administrar  registros de uso deadministrar  registros de uso de

RTCRTC.

2. Haga clic en AgregarAgregar , escriba internacionalinternacionaly, a continuación, haga clic en aplicaraplicar .

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a enrutamiento de

vozvoz > directodirectoy, a continuación, seleccione la pestaña rutas de vozrutas de voz .

2. Haga clic en AgregarAgregar , escriba "internacional" como nombre y, a continuación, agregue la descripción.

3. Establezca la prioridad en 4 y, a continuación, establezca el patrón de número marcado como \d +.

4. En SBCS inscr ito (opcional)SBCS inscr ito (opcional) , haga clic en Agregar SBCsAgregar SBCs , seleccione sbc2.contoso.BIZ y sbc5.contoso.BIZ y, a

continuación, haga clic en aplicaraplicar .

5. En registros de uso de RTC (opcional)registros de uso de RTC (opcional) , haga clic en Agregar uso de RTCAgregar uso de RTC, seleccione el registro de uso de



Paso 3: crear una directiva de enrutamiento de voz denominada "sin restricciones" y agregar los usos de "Estados Unidos y Canadá"Paso 3: crear una directiva de enrutamiento de voz denominada "sin restricciones" y agregar los usos de "Estados Unidos y Canadá"
y "internacional" a la Directivay "internacional" a la Directiva

Paso 4: asignar la Directiva de enrutamiento de voz a un usuario denominado John WoodsPaso 4: asignar la Directiva de enrutamiento de voz a un usuario denominado John Woods

Con PowerShellCon PowerShell
Paso 1: crear el uso de RTC "internacional"Paso 1: crear el uso de RTC "internacional"

Set-CsOnlinePstnUsage -Identity Global -Usage @{Add="International"}

Paso 2: crear una nueva ruta de voz denominada "internacional"Paso 2: crear una nueva ruta de voz denominada "internacional"

New-CsOnlineVoiceRoute -Identity "International" -NumberPattern ".*" -OnlinePstnGatewayList sbc2.contoso.biz, 
sbc5.contoso.biz -OnlinePstnUsages "International"

RTC "internacional" y, a continuación, haga clic en aplicaraplicar .

6. Haga clic en **Guardar **.

El uso de la RTC "Estados Unidos y Canadá" se reutiliza en esta directiva de enrutamiento de voz para mantener el

control especial de las llamadas al número "+ 1 425 XXX XX XX" y "+ 1 206 XXX XX XX" como llamadas locales o

locales.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a directivas de

enrutamiento de voz de vozvoz > Voice routing policiesVoice routing policiesy haga clic en AgregarAgregar .

2. Escriba ninguna restr icciónninguna restr icción como nombre y agregue una descripción.

3. En registros de uso de RTCregistros de uso de RTC, haga clic en Agregar uso de RTCAgregar uso de RTC, seleccione el registro de uso de RTC

"Estados Unidos y Canadá" y, a continuación, seleccione el registro de uso de RTC "internacional". Haga clic

en AplicarAplicar .

Tome nota del orden de uso de RTC:

Si una llamada se realiza en el número "+ 1 425 XXX XX XX" con los usos configurados, como en

este ejemplo, la llamada sigue la ruta establecida en el uso de "Estados Unidos y Canadá" y se aplica

la lógica de enrutamiento especial. Es decir, la llamada se enruta usando sbc1.contoso.biz y

sbc2.contoso.biz en primer lugar y, a continuación, sbc3.contoso.biz y sbc4.contoso.biz como rutas

de copia de seguridad.

Si el uso de RTC "internacional" es anterior a "Estados Unidos y Canadá", las llamadas a + 1 425 XXX

XX XX se enrutan a sbc2.contoso.biz y sbc5.contoso.biz como parte de la lógica de enrutamiento.

4. Haga clic en **Guardar **.

Para obtener más información, consulte Administrar directivas de enrutamiento de voz.

1. En el panel de navegación izquierdo del Centro de administración de Microsoft Teams, vaya a UsuariosUsuarios  y,

después, haga clic en el usuario.

2. Haga clic en directivasdirectivasy, junto a directivas asignadasdirectivas asignadas , haga clic en EditarEditar .

3. En Directiva de enrutamiento de vozDirectiva de enrutamiento de voz, seleccione la Directiva "sin restricciones" y, a continuación, haga clic

en GuardarGuardar .

El resultado es que la política de voz aplicada a las llamadas de John Woods no tiene restricciones y seguirá la

lógica del enrutamiento de llamadas disponible para las llamadas de Estados Unidos, Canadá e internacionales.

  

En una sesión de PowerShell remoto en Skype empresarial online, escriba:

Que devuelve:



Identity                  : International
Priority                  : 5
Description               :
NumberPattern             : .*
OnlinePstnUsages          : {International}
OnlinePstnGatewayList     : {sbc2.contoso.biz, sbc5.contoso.biz}
Name                      : International

Paso 3: crear una directiva de enrutamiento de voz denominada "sin restricciones"Paso 3: crear una directiva de enrutamiento de voz denominada "sin restricciones"

New-CsOnlineVoiceRoutingPolicy "No Restrictions" -OnlinePstnUsages "US and Canada", "International"

New-CsOnlineVoiceRoutingPolicy "No Restrictions" -OnlinePstnUsages "US and Canada", "International"

<pre>
Identity              : International 
OnlinePstnUsages : {US and Canada, International}     
Description         :  
RouteType               : BYOT
</pre>

Paso 4: asignar la Directiva de enrutamiento de voz al usuario denominado John WoodsPaso 4: asignar la Directiva de enrutamiento de voz al usuario denominado John Woods

Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -Identity "John Woods" -PolicyName "No Restrictions"

Get-CsOnlineUser "John Woods" | Select OnlineVoiceRoutingPolicy

OnlineVoiceRoutingPolicy
------------------------
No Restrictions

El uso de RTC "Redmond 1" y "Redmond" se reutiliza en esta directiva de enrutamiento de voz para mantener un

control especial de las llamadas al número "+ 1 425 XXX XX XX" y "+ 1 206 XXX XX XX" como llamadas locales o

locales.

Tome nota del orden de uso de RTC:

Si una llamada se realiza en el número "+ 1 425 XXX XX XX" con los usos configurados como en el ejemplo

siguiente, la llamada sigue el conjunto de rutas en "Estados Unidos y Canadá" y se aplica la lógica de

enrutamiento especial. Es decir, la llamada se enruta usando sbc1.contoso.biz y sbc2.contoso.biz en primer

lugar y, a continuación, sbc3.contoso.biz y sbc4.contoso.biz como rutas de copia de seguridad.

Si el uso de RTC "internacional" es anterior a "Estados Unidos y Canadá", las llamadas a + 1 425 XXX XX XX

se enrutan a sbc2.contoso.biz y sbc5.contoso.biz como parte de la lógica de enrutamiento. Escribe el

comando:

Que devuelve:

A continuación, verifique la asignación con el comando:

Que devuelve:

El resultado es que la política de voz aplicada a las llamadas de John Woods no tiene restricciones, y seguirá la

lógica de enrutamiento de llamadas disponible para las llamadas de Estados Unidos, Canadá e internacionales.
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Traducir números de teléfono a un formato
alternativo
07/10/2020 • 8 minutes to read

NOTENOTE

Ejemplo de configuración de SBC

En este artículo se describe cómo traducir números de llamadas salientes y entrantes a un formato alternativo. Este

es el paso 4 de los pasos siguientes para configurar el enrutamiento directo:

Paso 1. Conectar el SBC con Microsoft Phone System y validar la conexión

Paso 2. Habilitar a los usuarios para el enrutamiento directo, la voz y el buzón de voz

Paso 3. Configurar el enrutamiento de voz

Paso 4. Traducir  números a un formato alternativoPaso 4. Traducir  números a un formato alternativo (este artículo)

Para obtener información sobre todos los pasos necesarios para configurar el enrutamiento directo, consulte

configurar el enrutamiento directo.

En ocasiones, es posible que los administradores de inquilinos deseen cambiar el número de llamadas salientes

y/o entrantes en función de los patrones creados para garantizar la interoperabilidad con controladores de borde

de sesión (SBCs). En este artículo se describe cómo puede especificar una directiva de reglas de traducción de

números para traducir los números a un formato alternativo.

Puede usar la Directiva de reglas de traducción de números para traducir números para lo siguiente:

Llamadas entrantes: llamadas de un punto final de la RTC (llamador) a un cliente de equipos (destinatario)

Llamadas salientes: llamadas de un cliente de Teams (llamador) a un punto final de RTC (destinatario)

La Directiva se aplica en el nivel de SBC. Puede asignar varias reglas de traducción a un SBC, que se aplican en el

orden en que aparecen cuando las lista en PowerShell. También puede cambiar el orden de las reglas en la

Directiva.

Para crear, modificar, ver y eliminar reglas de manipulación de números, use los cmdlets New-

CsTeamsTranslationRule, set-CsTeamsTranslationRule, Get-CsTeamsTranslationRuley Remove-

CsTeamsTranslationRule .

Para asignar, configurar y enumerar reglas de manipulación de números en SBCs, use los cmdlets New-

CSOnlinePSTNGateway y set-CSOnlinePSTNGateway junto con los parámetros

InboundTeamsNumberTranslationRules, InboundPSTNNumberTranslationRules,

OutboundTeamsNumberTranslationRules, OutboundPSTNNumberTranslationRules,

InboundTeamsNumberTranslationRules, InboundPSTNNumberTranslationRules,

OutboundTeamsNumberTranslationRules y OutboundPSTNNumberTranslationRules.

El número total máximo de reglas de traducción es 400, la longitud máxima del nombre del parámetro de traducción es de

100 símbolos, la longitud máxima del parámetro de traducción es 1024 símbolos y la longitud máxima de la traducción del

parámetro de traducción es 256.

Para este escenario, el New-CsOnlinePSTNGateway  cmdlet se ejecuta para crear la siguiente configuración de SBC:

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csteamstranslationrule
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamstranslationrule
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-csteamstranslationrule
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/remove-csteamstranslationrule
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csonlinepstngateway
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csonlinepstngateway


New-CSOnlinePSTNGateway -Identity sbc1.contoso.com -SipSignalingPort 5061 –InboundTeamsNumberTranslationRules 
‘AddPlus1’, ‘AddE164SeattleAreaCode’ -InboundPSTNNumberTranslationRules ‘AddPlus1’ -
OutboundPSTNNumberTranslationRules ‘AddSeattleAreaCode’,  -OutboundTeamsNumberTranslationRules ‘StripPlus1’

N O M B REN O M B RE PAT RÓ NPAT RÓ N T RA DUC C IÓ NT RA DUC C IÓ N

AddPlus1 ^ (\d {10} ) $ +1$1

AddE164SeattleAreaCode ^ (\d {4} ) $ + 1206555 $1

AddSeattleAreaCode ^ (\d {4} ) $ 425555 $1

StripPlus1 ^ + 1 (\d {10} ) $ $1

Ejemplo 1: llamada entrante a un número de diez dígitos

EN C A B EZ A DOEN C A B EZ A DO T EXTO  O RIGIN A L  ENT EXTO  O RIGIN A L  EN EN C A B EZ A DO  T RA DUC IDOEN C A B EZ A DO  T RA DUC IDO
PA RÁ M ET RO  Y  REGL APA RÁ M ET RO  Y  REGL A
A P L IC A DO SA P L IC A DO S

RequestURI INVITAr
sip:2065550100@sbc.conto
so.com

INVITAr
sip:+12065550100@sbc.con
toso.com

InboundTeamsNumberTransl
ationRules 'AddPlus1'

Para Para:
<sip:2065550100@sbc.cont
oso.com>

Para:
<sip:+12065550100@sbc.c
ontoso.com>

InboundTeamsNumberTranla
tionRules 'AddPlus1'

De De:
<sip:4255550100@sbc.cont
oso.com>

De:
<sip:+14255550100@sbc.c
ontoso.com>

InboundPSTNNumberTransla
tionRules 'AddPlus1'

Ejemplo 2: llamada entrante a un número de cuatro dígitos

EN C A B EZ A DOEN C A B EZ A DO T EXTO  O RIGIN A L  ENT EXTO  O RIGIN A L  EN EN C A B EZ A DO  T RA DUC IDOEN C A B EZ A DO  T RA DUC IDO
PA RÁ M ET RO  Y  REGL APA RÁ M ET RO  Y  REGL A
A P L IC A DO SA P L IC A DO S

RequestURI INVITAr
sip:0100@sbc.contoso.com

INVITAr
sip:+12065550100@sbc.con
toso.com

InboundTeamsNumberTranla
tionRules
'AddE164SeattleAreaCode'

Para Para:
<sip:0100@sbc.contoso.com
>

Para:
<sip:+12065550100@sbc.c
ontoso.com>

InboundTeamsNumberTranla
tionRules
'AddE164SeattleAreaCode'

Las reglas de traducción asignadas a SBC se resumen en la tabla siguiente:

En los siguientes ejemplos, hay dos usuarios, Alice y Bob. Alicia es un usuario de equipos cuyo número es + 1 206

555 0100. Bob es un usuario de la RTC cuyo número es + 1 425 555 0100.

Bob llama a Alice a través de un número de diez dígitos que no sea el E. 164. Bob marca 2065550100 para

comunicarse con Alice. SBC usa 2065550100 en el RequestURI y en los encabezados y 4255550100 en el

encabezado de.

Bob llama a Alice con un número de cuatro dígitos. Bob marca 0100 para comunicarse con Alice. SBC usa 0100 en

el RequestURI y en los encabezados y 4255550100 en el encabezado de.



De De:
<sip:4255550100@sbc.cont
oso.com>

De:
<sip:+14255550100@sbc.c
ontoso.com>

InboundPSTNNumberTranlat
ionRules 'AddPlus1'

EN C A B EZ A DOEN C A B EZ A DO T EXTO  O RIGIN A L  ENT EXTO  O RIGIN A L  EN EN C A B EZ A DO  T RA DUC IDOEN C A B EZ A DO  T RA DUC IDO
PA RÁ M ET RO  Y  REGL APA RÁ M ET RO  Y  REGL A
A P L IC A DO SA P L IC A DO S

Ejemplo 3: llamada saliente con un número de diez dígitos que no es E.
164 número

EN C A B EZ A DOEN C A B EZ A DO T EXTO  O RIGIN A L  ENT EXTO  O RIGIN A L  EN EN C A B EZ A DO  T RA DUC IDOEN C A B EZ A DO  T RA DUC IDO
PA RÁ M ET RO  Y  REGL APA RÁ M ET RO  Y  REGL A
A P L IC A DO SA P L IC A DO S

RequestURI INVITAr
sip:+14255550100@sbc.con
toso.com

INVITAr
sip:4255550100@sbc.conto
so.com

OutboundPSTNNumberTranl
ationRules 'StripPlus1'

Para Para:
<sip:+14255550100@sbc.c
ontoso.com>

Para:
<sip:4255555555@sbc.cont
oso.com>

OutboundPSTNNumberTranl
ationRules 'StripPlus1'

De De:
<sip:+12065550100@sbc.c
ontoso.com>

De:
<sip:2065550100@sbc.cont
oso.com>

OutboundTeamsNumberTran
lationRules 'StripPlus1'

Ejemplo 4: llamada saliente con un número de cuatro dígitos que no es
E. 164 número

EN C A B EZ A DOEN C A B EZ A DO T EXTO  O RIGIN A L  ENT EXTO  O RIGIN A L  EN EN C A B EZ A DO  T RA DUC IDOEN C A B EZ A DO  T RA DUC IDO
PA RÁ M ET RO  Y  REGL APA RÁ M ET RO  Y  REGL A
A P L IC A DO SA P L IC A DO S

RequestURI INVITAr
sip:0100@sbc.contoso.com

INVITAr
sip:4255550100@sbc.conto
so.com

InboundTeamsNumberTranla
tionRules
'AddSeattleAreaCode'

Para Para:
<sip:0100@sbc.contoso.com
>

Para:
<sip:4255555555@sbc.cont
oso.com>

InboundTeamsNumberTranla
tionRulesList
'AddSeattleAreaCode'

Alicia llama a Bob con un número de diez dígitos. Alice marca 425 555 0100 para comunicarse con Bob. SBC está

configurado para usar números de diez dígitos no E. 164 para equipos y usuarios de la RTC.

En este escenario, un plan de marcado traduce el número antes de enviarlo a la interfaz de enrutamiento directo.

Cuando Alice escribe 425 555 0100 en el cliente de Teams, el número se traduce a + 14255550100 por el plan de

marcado de país. Los números resultantes son una normalización acumulativa de las reglas del plan de marcado y

las reglas de traducción de equipos. Las reglas de traducción de Teams quitan el "+ 1" que agregó el plan de

marcado.

Alicia llama a Bob con un número de cuatro dígitos. Alice usa 0100 para comunicarte con Bob desde llamadas o

con un contacto. SBC está configurado para usar números de cuatro dígitos que no son E. 164 para los usuarios de

Teams y números de 10 dígitos para usuarios de la RTC. El plan de marcado no se aplica en este escenario.



De De:
<sip:+12065550100@sbc.c
ontoso.com>

De:
<sip:2065550100@sbc.cont
oso.com>

InboundPSTNNumberTranlat
ionRules 'StripPlus1'

EN C A B EZ A DOEN C A B EZ A DO T EXTO  O RIGIN A L  ENT EXTO  O RIGIN A L  EN EN C A B EZ A DO  T RA DUC IDOEN C A B EZ A DO  T RA DUC IDO
PA RÁ M ET RO  Y  REGL APA RÁ M ET RO  Y  REGL A
A P L IC A DO SA P L IC A DO S
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Configurar un controlador de borde de sesión para
varios inquilinos
22/10/2020 • 23 minutes to read

NOTENOTE

Implementar y configurar la SBC

El enrutamiento directo admite la configuración de un controlador de borde de sesión (SBC) para que sirva a

varios inquilinos.

Este escenario está diseñado para socios de Microsoft y/o para operadores de RTC, denominados operadores de telefonía

más adelante en este documento. Un transportista vende servicios de telefonía que se envían a Microsoft Teams a sus

clientes.

Un transportista:

Implementa y administra un SBC en su centro de proceso de información (los clientes no necesitan

implementar un SBC y reciben servicios de telefonía del transportista en el cliente de Teams).

Conecta la SBC a varios inquilinos.

Proporciona servicios RTC a los clientes.

Administra la calidad de las llamadas de un extremo a otro.

Cargos por separado para los servicios RTC.

Microsoft no administra transportistas. Microsoft ofrece un sistema PBX (Microsoft Phone System) y un cliente de

equipos. Microsoft también certifica los teléfonos y certifica SBCs que puede usarse con el sistema telefónico de

Microsoft. Antes de elegir un operador, asegúrese de que su elección tiene un SBC certificado y puede administrar

la calidad de voz de un extremo a otro.

Estos son los pasos técnicos de implementación para configurar el escenario.

Solo para operadores:Solo para operadores:

1. Implemente la SBC y configúrela para el escenario de hospedaje según las instrucciones de los proveedores de

SBC certificados.

2. Registre un nombre de dominio base en el inquilino del operador y solicite un certificado comodín.

3. Registrar un subdominio para cada cliente, que es parte del dominio base.

Transpor tista con un administrador global del cliente:Transpor tista con un administrador global del cliente:

1. Agregue el nombre de subdominio al inquilino del cliente.

2. Activar el nombre del subdominio.

3. Configure el tronco desde el transportista hasta el espacio empresarial del cliente y aprovisione usuarios.

Asegúrese de comprender los conceptos básicos de DNS y de cómo se administra el nombre de dominio en

Microsoft 365 u Office 365. Revise obtener ayuda con los dominios de Microsoft 365 u Office 365 antes de

continuar.

Para conocer los pasos detallados sobre cómo implementar y configurar SBCs para un escenario de hospedaje de

SBC, consulte la documentación del proveedor de SBC.

https://support.office.com/article/Get-help-with-Office-365-domains-28343f3a-dcee-41b6-9b97-5b0f4999b7ef


NOTENOTE

Registrar un dominio base y subdominios

AudioCodes:AudioCodes: notas de configuración de enrutamiento directo, la configuración del escenario de hospedaje de

SBC, que se describe en "conectar SBC de AudioCodes a Microsoft Teams: modelo de hospedaje de

enrutamiento directo."

Oracle:Oracle: las notas de configuración de enrutamiento directo, la configuración del escenario de hospedaje de

SBC se describe en la sección "Microsoft".

Comunicaciones de la cinta de opciones:Comunicaciones de la cinta de opciones: Consulte la guía de configuración de Microsoft Teams en la cinta

de opciones de SBC de la cinta de opciones para obtener información sobre cómo configurar la serie de

núcleos de la cinta SBCS y a esta página mejor práctica de cinta: configuración de operadores para Microsoft

Teams borde de SBC de enrutamiento directo

Te-Systems (anynode):Te-Systems (anynode): Regístrese en la página de la comunidad de los sistemas para obtener

documentación y ejemplos sobre cómo configurar SBC de anynode para varios inquilinos.

Metaconmutador :Metaconmutador : Regístrese en la página de la comunidad de metaswitches para obtener información sobre

cómo habilitar el metaestado para varios inquilinos.

Preste atención a cómo configurar el encabezado "contacto". El encabezado de contacto se usa para buscar el inquilino del

cliente en el mensaje entrante.

Para el escenario de hospedaje, necesita crear :

Un nombre de dominio base de la propiedad del transportista.

Subdominio que forma parte del nombre de dominio base de todos los inquilinos de cliente.

En el siguiente ejemplo:

Adatum es un portador que sirve a varios clientes proporcionando servicios de telefonía y de Internet.

Woodgrove Bank, contoso y Adventure Works son tres clientes que tienen Microsoft 365 o los dominios de

Office 365, pero reciben los servicios de telefonía de Adatum.

Los subdominios debendeben coincidir con el nombre de FQDN del tronco que se configurará para el cliente y el FQDN

en el encabezado del contacto al enviar la invitación a Microsoft 365 u Office 365.

Cuando una llamada llega a la interfaz de enrutamiento directo de Microsoft 365 o de Office 365, la interfaz usa el

encabezado de contacto para buscar el inquilino en el que se debe buscar el usuario. El enrutamiento directo no

usa la búsqueda de números de teléfono en la invitación, ya que es posible que algunos clientes tengan números

no realizados que pueden superponerse en varios inquilinos. Por lo tanto, el nombre de dominio completo en el

encabezado del contacto es necesario para identificar el inquilino exacto para buscar al usuario por el número de

teléfono.

Consulte obtener ayuda con los dominios de Office 365 para obtener más información sobre cómo crear

nombres de dominio en organizaciones de Microsoft 365 u Office 365.

En el diagrama siguiente se resumen los requisitos para el dominio, los subdominios y el encabezado de contacto

básicos.

https://www.audiocodes.com/solutions-products/products/products-for-microsoft-365/direct-routing-for-Microsoft-Teams
https://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/acme-packet-2228107.html
https://support.sonus.net/display/IOT/PBXs+-+SBC+5k7kSWe
https://support.sonus.net/display/UXDOC81/Connect+SBC+Edge+to+Microsoft+Teams+Direct+Routing+to+Support+Direct+Routing+Carrier
https://community.te-systems.de/
https://manuals.metaswitch.com/MAN39555
https://support.office.com/article/Get-help-with-Office-365-domains-28343f3a-dcee-41b6-9b97-5b0f4999b7ef
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customers.adatu
m.biz

Básica En el inquilino del
operador

*.
customers.adatu
m.biz

adatum.biz NA, este es un
inquilino de
servicio, sin
usuarios

sbc1.customers.a
datum.biz

Subdominio En un espacio
empresarial de
cliente

*.
customers.adatu
m.biz

woodgrovebank.
us

sbc1.customers.a
datum.biz

sbc2.customers.a
datum.biz

Subdominio En un espacio
empresarial de
cliente

*.
customers.adatu
m.biz

contoso.com sbc2.customers.a
datum.biz

sbc3.customers.a
datum.biz

Subdominio En un espacio
empresarial de
cliente

*.
customers.adatu
m.biz

adventureworks.c
om

sbc3.customers.a
datum.biz

La SBC necesita un certificado para autenticar las conexiones. Para el escenario de hospedaje de SBC, el proveedor

debe solicitar un certificado con SAN * * .base_domain (por ejemplo, * . customers.adatum.BIZ)*. Este certificado

se puede usar para autenticar conexiones a varios inquilinos servidos desde un único SBC.

La siguiente tabla es un ejemplo de una configuración.

Para configurar la base y los subdominios, siga los pasos que se describen a continuación. En el ejemplo,

configuraremos un nombre de dominio base (customers.adatum.biz) y un subdominio para un cliente

(sbc1.customers.adatum.biz en inquilino de Woodgrove Bank).



NOTENOTE

Registrar un nombre de dominio base en el inquilino de la portadora

Asegurarse de que tiene los derechos adecuados en el inquilino del transportistaAsegurarse de que tiene los derechos adecuados en el inquilino del transportista

Agregar un dominio base al inquilino y comprobarloAgregar un dominio base al inquilino y comprobarlo

Usa sbcX.customers.adatum.biz para habilitar la voz en el inquilino de la portadora. sbcX puede ser cualquier nombre de

host alfanumérico válido y único.

Estas acciones se realizan en el inquilino del transpor tista.Estas acciones se realizan en el inquilino del transpor tista.

Solo puede agregar dominios nuevos si inició sesión en el centro de administración de Microsoft 365 como

administrador global.

Para validar el rol que tiene, inicie sesión en el centro de administración de Microsoft 365 (

https://portal.office.com) , vaya a usuariosusuarios  > activosactivosy, a continuación, compruebe que tiene un rol de

administrador global.

Para obtener más información acerca de los roles de administrador y cómo asignar un rol en Microsoft 365 u

Office 365, consulte acerca de los roles de administrador.

1. En el centro de administración de Microsoft 365, vaya a dominios de configuraciónconfiguración > DomainsDomains  >

Agregar dominioAgregar dominio.

2. En el cuadro Escr iba un dominioEscr iba un dominio , escriba el FQDN del dominio base. En el ejemplo siguiente, el dominio

base es customers.adatum.BIZ.

3. Haga clic en S iguienteSiguiente.

4. En el ejemplo, el inquilino ya tiene adatum.biz como un nombre de dominio verificado. El asistente no

pedirá una verificación adicional porque customers.adatum.biz es un subdominio para el nombre que ya

está registrado. Sin embargo, si agrega un FQDN que no se ha verificado antes, tendrá que pasar por el

proceso de verificación. El proceso de verificación se describe a continuación.

https://portal.office.com
https://support.office.com/article/About-Office-365-admin-roles-da585eea-f576-4f55-a1e0-87090b6aaa9d


Activar el nombre de dominioActivar el nombre de dominio

5. Haga clic en siguientesiguientey, en la página Actualizar configuración DNSActualizar configuración DNS  , seleccione agregaré losagregaré los

registros DNSregistros DNS  y haga clic en siguientesiguiente.

6. En la página siguiente, borre todos los valores (a menos que desee usar el nombre de dominio para

Exchange, SharePoint o Teams/Skype empresarial), haga clic en siguientesiguientey, a continuación, haga clic en

FinalizarFinalizar . Asegúrese de que el nuevo dominio se encuentra en el estado de instalación completada.

Después de haber registrado un nombre de dominio, debe activarlo agregando al menos un usuario con licencia

de E1, E3 o E5 y asignando una dirección SIP a la parte FQDN de la dirección SIP que coincide con el dominio base

creado. La licencia se puede revocar después de la activación del dominio (puede tardar hasta 24 horas).

Consulte obtener ayuda con los dominios de microsoft 365 u office 365 para obtener más información sobre

cómo agregar usuarios en Microsoft 365 u Office 365 organizaciones.

Por ejemplo: test@customers.adatum.biz

https://support.office.com/article/Get-help-with-Office-365-domains-28343f3a-dcee-41b6-9b97-5b0f4999b7ef


    

Registrar un nombre de subdominio en un espacio empresarial de
cliente

Asegurarse de que tiene los derechos adecuados en el inquilino del clienteAsegurarse de que tiene los derechos adecuados en el inquilino del cliente

Agregar un subdominio al inquilino del cliente y comprobarloAgregar un subdominio al inquilino del cliente y comprobarlo

Tendrá que crear un nombre de subdominio único para cada cliente. En este ejemplo, crearemos un subdominio

sbc1.customers.adatum.biz en un inquilino con el nombre de dominio predeterminado woodgrovebank.us.

Todas las acciones siguientes se encuentran en el inquilino del cliente.Todas las acciones siguientes se encuentran en el inquilino del cliente.

Solo puede agregar dominios nuevos si inició sesión en el centro de administración de Microsoft 365 como

administrador global.

Para validar el rol que tiene, inicie sesión en el centro de administración de Microsoft 365 (

https://portal.office.com) , vaya a usuariosusuarios  > activosactivosy, a continuación, compruebe que tiene un rol de

administrador global.

Para obtener más información acerca de los roles de administrador y cómo asignar un rol en Microsoft 365 u

Office 365, consulte acerca de los roles de administrador.

1. En el centro de administración de Microsoft 365, vaya a dominios de configuraciónconfiguración > DomainsDomains  >

Agregar dominioAgregar dominio.

2. En el cuadro Escr iba un dominioEscr iba un dominio , escriba el FQDN del subdominio para este inquilino. En el ejemplo

siguiente, el subdominio es sbc1.customers.adatum.biz.

https://portal.office.com
https://support.office.com/article/About-Office-365-admin-roles-da585eea-f576-4f55-a1e0-87090b6aaa9d


3. Haga clic en S iguienteSiguiente.

4. El FQDN nunca se ha registrado en el inquilino. En el siguiente paso, tendrá que comprobar el dominio. EnEn

su lugar, seleccione Agregar un registro TXTsu lugar, seleccione Agregar un registro TXT.

5. Haga clic en siguientesiguientey anote el valor txt generado para comprobar el nombre de dominio.



6. Cree el registro TXT con el valor del paso anterior en el proveedor de hospedaje DNS del operador.

Para obtener más información, consulte crear registros DNS en cualquier proveedor de hospedaje DNS.

7. Vuelva al centro de administración de Microsoft 365 del cliente y haga clic en comprobarcomprobar .

8. En la página siguiente, seleccione voy a agregar los registros DNSvoy a agregar los registros DNS  y haga clic en siguientesiguiente.

https://support.office.com/article/create-dns-records-at-any-dns-hosting-provider-for-office-365-7b7b075d-79f9-4e37-8a9e-fb60c1d95166


9. En la página elegir  los ser vicios en líneaelegir  los ser vicios en línea , desactive todas las opciones y haga clic en siguientesiguiente.

10. Haga clic en FinalizarFinalizar  en la página actualizar la configuración DNSactualizar la configuración DNS  .



Activar el nombre del subdominioActivar el nombre del subdominio

11. Asegúrese de que el estado es de configuración completadaconfiguración completada.

Después de registrar un nombre de dominio, debe activarlo agregando al menos un usuario y asignarle una

dirección SIP con la parte FQDN de la dirección SIP que coincide con el subdominio creado en el inquilino del

cliente. La licencia puede ser revocada por el usuario después de la activación del subdominio (puede tardar hasta

24 horas).

Consulte obtener ayuda con los dominios de microsoft 365 u office 365 para obtener más información sobre

cómo agregar usuarios en Microsoft 365 u Office 365 organizaciones.

Por ejemplo: test@sbc1.customers.adatum.biz

https://support.office.com/article/Get-help-with-Office-365-domains-28343f3a-dcee-41b6-9b97-5b0f4999b7ef


Crear un tronco y los usuarios de provisioningCrear un tronco y los usuarios de provisioning
Con la versión inicial del enrutamiento directo, Microsoft necesitaba un tronco que se agregara a cada inquilino

servido (inquilino del cliente) con New-CSOnlinePSTNGateway.

Sin embargo, esto no ha sido óptimo por dos razones:

Gestión de gastos generalesGestión de gastos generales . Al descargar o agotar un SBC, por ejemplo, cambian algunos parámetros,

como habilitar o deshabilitar la omisión de medios. Cambiar el puerto requiere cambiar parámetros en

varios inquilinos (ejecutando Set-CSOnlinePSTNGateway), pero en realidad es el mismo SBC.

Procesamiento de gastos generalesProcesamiento de gastos generales . Recopilar y supervisar los datos de estado de troncal: las opciones

de SIP recopiladas de varios troncos lógicos, que son en realidad, el mismo SBC y el mismo tronco físico,

ralentiza el procesamiento de los datos de enrutamiento.

Basándose en estos comentarios, Microsoft trae una nueva lógica para aprovisionar los troncos de los inquilinos

de cliente.

Se introdujeron dos nuevas entidades:

Un tronco de portador registrado en el inquilino del operador usando el comando New-

CSOnlinePSTNGateway, por ejemplo New-CSOnlinePSTNGateway-FQDN customers.adatum.biz-

SIPSignalingport 5068-ForwardPAI $true.

Un tronco derivado, que no requiere registro. Simplemente es un nombre de host deseado añadido desde

el tronco del portador. Deriva todos sus parámetros de configuración del tronco del transportista. El tronco

derivado no necesita crearse en PowerShell y la asociación con el tronco del portador se basa en el nombre

de FQDN (vea los detalles a continuación).

Lógica de aprovisionamiento y ejemploLógica de aprovisionamiento y ejemplo



Consideraciones para configurar la conmutación por error de Muti-
tenant

Consulte también

Los operadores solo necesitan configurar y administrar un único tronco (tronco del portador en el dominio

de la portadora) con el comando Set-CSOnlinePSTNGateway. En el ejemplo anterior, es adatum.biz;

En el inquilino del cliente, el operador solo tiene que agregar el FQDN del tronco derivado a las directivas

de enrutamiento de voz de los usuarios. No es necesario ejecutar New-CSOnlinePSTNGateway para un

tronco.

El tronco derivado, como sugiere el nombre, hereda o deriva todos los parámetros de configuración del

tronco del portador. Acerca

Customers.adatum.biz: el tronco del portador que debe crearse en el inquilino del transportista.

Sbc1.customers.adatum.biz: el tronco derivado de un inquilino de cliente que no tiene que crearse en

PowerShell. Simplemente puede Agregar el nombre del tronco derivado en el inquilino del cliente en la

Directiva de enrutamiento de voz en línea sin crearlo.

El operador necesitará configurar un registro DNS para resolver el FQDN de troncal derivado para la

dirección IP del SBC de la portadora.

Los cambios realizados en un tronco de portador (en el inquilino de transportista) se aplican

automáticamente a los troncos derivados. Por ejemplo, los operadores pueden cambiar un puerto SIP en el

tronco del portador, y este cambio se aplicará a todos los troncos derivados. La nueva lógica para

configurar los troncos simplifica la administración, ya que no es necesario ir a cada inquilino y cambiar el

parámetro en cada tronco.

Las opciones solo se envían al FQDN del tronco del transportista. El estado de mantenimiento del tronco

del portador se aplica a todos los troncos derivados y se usa para las decisiones de enrutamiento. Más

información sobre las opciones de enrutamiento directo.

El portador puede agotar el tronco del portador y todos los troncos derivados también se purgarán.

Migración del modelo anter ior al tronco del por tadorMigración del modelo anter ior al tronco del por tador

Para la migración de la implementación actual del modelo hospedado por el portador al nuevo modelo, los

operadores deberán volver a configurar los troncos para inquilinos de cliente. Elimine los troncos de los inquilinos

del cliente mediante Remove-CSOnlinePSTNGateway (dejando el tronco en el espacio empresarial del

transportista).

Recomendamos encarecidamente migrar a la nueva solución tan pronto como sea posible, ya que mejoraremos la

supervisión y el aprovisionamiento usando el modelo de tronco derivado y el portador.

Consulte las instrucciones de proveedor de SBC para configurar el envío del nombre de dominio completo de los

subdominios en el encabezado de contacto.

Para configurar la conmutación por error en un entorno multiinquilino, tendrá que hacer lo siguiente:

Para cada inquilino, agregue los FQDN de dos diferentes SBCs. Por ejemplo:

customer1.sbc1.contoso.com 

customer1.sbc2.contoso.com 

En las directivas de enrutamiento de voz en línea de los usuarios, especifique SBCs. Si se produce un error

en un SBC, la Directiva de enrutamiento enrutará las llamadas al segundo SBC.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/direct-routing-monitor-and-troubleshoot
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Cómo usar dispositivos analógicos con enrutamiento
directo de sistema telefónico
07/10/2020 • 8 minutes to read

Ejemplo: Cómo configurar el uso de dispositivos analógicos con
enrutamiento directo

En este artículo se describe cómo usar dispositivos analógicos con enrutamiento directo del sistema telefónico.

Para conectar dispositivos analógicos a enrutamiento directo, debe usar un adaptador de telefonía analógica (ATA) y

este adaptador debe ser compatible con el proveedor de controlador de borde de sesión (SBC) certificado.

Cuando un usuario realiza una llamada desde un dispositivo analógico, la señalización y el flujo de medios a través

del adaptador de telefonía analógica (ATA) a SBC. El SBC envía la llamada a un punto final de Microsoft Teams o a la

red de telefonía pública conmutada (RTC) en función de la tabla de enrutamiento interna. Cuando un dispositivo

realiza una llamada, la ruta que toma depende de las directivas de enrutamiento creadas para el dispositivo.

En el siguiente diagrama, el enrutamiento directo está configurado de modo que cualquier equipo al que se llame y

desde los números entre + 1425 4XX XX XX y + 1425 5XX XX XX debe tomar la ruta roja (línea de puntos), y

cualquier llamada RTC a y de números entre + 1425 4XX XX XX, y cualquier otro número excepto el intervalo

numérico + 1425 5XX XX XX

Para configurar el uso de dispositivos analógicos con enrutamiento directo, debe conectar el adaptador de telefonía

analógica al SBC y configurar el SBC para que funcione con el enrutamiento directo.

Este ejemplo le guía por los siguientes pasos:

1. Conecte el SBC al enrutamiento directo.

2. Crear el uso de RTC.

3. Crear una ruta de voz y asociarla con el uso de RTC.

4. Asigne la ruta de voz al uso de RTC.

5. Habilitar el usuario en línea.

6. Asigne la Directiva de la ruta de voz al usuario.

7. Crear una ruta de voz para un dispositivo analógico.



Paso 1. Conectar la SBC al enrutamiento directo

PS C:\> New-CsOnlinePSTNGateway -FQDN sbc.contoso.com -SIPSignalingPort 5068 -ForwardCallHistory $true -
ForwardPAI $true -MediaBypass $true -Enabled $true 

Paso 2: crear el uso de RTC

PS C:\> Set-CsOnlinePstnUsage -Identity global -Usage @{add="Interop"} 

Paso 3: crear una ruta de voz y asociarla con el uso de RTC:

PS C:\> New-CsOnlineVoiceRoute -Identity analog-interop -NumberPattern "^\+1(425)(\d{7}])$" -
OnlinePstnGatewayList sbc.contoso.com -Priority 1 -OnlinePstnUsages "Interop"

Paso 4: asignar la ruta de voz al uso de RTC:

PS C:\> New-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -Identity "AnalogInteropPolicy" -Name "AnalogInteropPolicy" -
OnlinePstnUsages "Interop"

Paso 5: habilitar el usuario en línea

Para obtener información sobre cómo conectar un ATA a un SBC y configurar el SBC, consulte la guía de

configuración del fabricante de SBC:

Documentación de configuración de AudioCodes

Documentación de configuración de la cinta

El siguiente comando configura la conexión de SBC de la siguiente manera:

FQDN sbc.contoso.com

Puerto de señalización 5068

Modo de omisión de medios

Información del historial de llamadas desviada a la SBC-

P-encabezado de identidad afirmado (PAI) desviado junto con la llamada

El comando siguiente crea un uso de RTC vacío. Los usos de RTC en línea son valores de cadena que se usan para la

autorización de llamadas. Un uso de RTC en línea vincula una directiva de voz en línea a una ruta. Este ejemplo

agrega la cadena "Interop" a la lista actual de usos de RTC disponibles.

Este comando crea una nueva ruta de voz en línea con la identidad "interoperabilidad analógica" para el intervalo

de números + 1425 XXX XX XX. La ruta de voz es aplicable a una lista de puertas de enlace en línea sbc.contoso.com

y asocia la ruta con el uso de RTC en línea "interoperabilidad". Una ruta de voz incluye una expresión regular que

identifica qué números de teléfono se redirigirán a través de una ruta de voz determinada:

Este comando crea una nueva Directiva de enrutamiento de voz por usuario en línea con la identidad

"AnalogInteropPolicy". A esta Directiva se le asigna un único uso de RTC en línea: "interoperabilidad".

Este comando modifica la cuenta de usuario con la identidad exampleuser@contoso.com. En este caso, la cuenta se

modifica para habilitar telefonía IP empresarial, la implementación de VoIP de Microsoft, con el correo de voz

habilitado y asigna el número + 14255000000 a este usuario. Este comando debe ejecutarse para cada usuario de

https://www.audiocodes.com/media/14278/connecting-audiocodes-sbc-with-analog-device-to-microsoft-teams-direct-routing-enterprise-model-configuration-note.pdf
https://support.sonus.net/display/UXDOC81/Connect+SBC+Edge+to+Microsoft+Teams+Direct+Routing+to+Support+Analog+Devices


PS C:\> Set-CsUser -Identity "exampleuser@contoso.com" -EnterpriseVoiceEnabled $True -HostedVoiceMail $True -
OnPremLineUri "tel:+14255000000"

Paso 6: asignar la Directiva de la ruta de voz a un usuario

PS C:\> Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -Identity "exampleuser@contoso.com" -PolicyName "AnalogInteropPolicy" 

Paso 7: crear una ruta de voz para un dispositivo analógico

PS C:\> New-CsOnlineVoiceRoute -Identity analog-interop -NumberPattern "^\+1(4254)(\d{6}])$"  -
OnlinePstnGatewayList sbc.contoso.com -Priority 1 -OnlinePstnUsages "Interop"

Consideraciones

Vea también

Teams (excepto los usuarios del dispositivo ATA) en el espacio empresarial de la empresa.

Este comando asigna la Directiva de enrutamiento de voz en línea de AnalogInteropPolicy al usuario con la

identidad exampleuser@contoso.com. Este comando debe ejecutarse para cada usuario de Teams (excepto los

usuarios del dispositivo ATA) en el espacio empresarial de la empresa.

Este comando crea una ruta de voz en línea con la identidad "red de interoperabilidad analógica" para el intervalo

de números + 1425 4XX XX XX aplicable a una lista de puertas de enlace en línea sbc.contoso.com y la asocia a la

"interoperabilidad" de uso de RTC en línea. Este comando debe ejecutarse para cada dispositivo analógico con el

patrón de número de teléfono adecuado. Como alternativa, se puede usar un patrón de número adecuado para

dispositivos analógicos al configurar la ruta de voz en línea durante uno de los pasos anteriores.

A menos que tenga nota, un dispositivo analógico es cualquier dispositivo que pueda enviar dígitos de DTMF

para realizar una llamada. Por ejemplo, teléfonos analógicos, máquinas de fax y buscapersonas.

Los teléfonos analógicos conectados a un ATA no se pueden buscar desde Teams. Los usuarios de Teams

deben introducir manualmente el número de teléfono asociado con el dispositivo para llamar a ese

dispositivo.
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enrutamiento directo
15/09/2020 • 41 minutes to read

Información general sobre el enrutamiento basado en la ubicación

NOTENOTE

En algunos países y regiones, no es ilegal eludir el proveedor de la red telefónica conmutada (RTC) para reducir

los gastos de llamadas de larga distancia. Este artículo describe cómo usar el enrutamiento basado en la

ubicación para restringir el omisión de pago para los usuarios de Microsoft Teams en función de su ubicación

geográfica. Este artículo se aplica únicamente al enrutamiento de un sistema telefónico directo.

Aquí se ofrece información general sobre el enrutamiento basado en la ubicación y la orientación para ayudarle a

planificarlo. Cuando esté listo para aplicar y habilitar el enrutamiento basado en la ubicación, consulte:

Implementar la configuración de red para el enrutamiento basado en la ubicación

Habilitar enrutamiento basado en la ubicación para el enrutamiento directo

El enrutamiento basado en la ubicación no está disponible en las implementaciones High o DoD de la comunidad de

Microsoft 365 pública Cloud (GCC).

El enrutamiento basado en la ubicación es una característica que le permite restringir la omisión de pago en

función de la Directiva y la ubicación geográfica del usuario en el momento de una llamada RTC entrante o

saliente. El enrutamiento basado en la ubicación está pensado para proporcionar un mecanismo que evite la

omisión de peaje. No debe usarse como mecanismo para enrutar dinámicamente las llamadas RTC en función de

la ubicación del usuario o pueden producirse consecuencias no deseadas.

Cuando un usuario de Teams está habilitado para el enrutamiento basado en la ubicación, se aplican las

siguientes acciones:

Para hacer una llamada RTC saliente, una de las siguientes condiciones debe cumplirse:

El extremo del usuario se encuentra en un sitio de red que está habilitado para el enrutamiento basado

en la ubicación y las llamadas salida a través de la puerta de enlace correspondiente que está habilitada

para el enrutamiento basado en la ubicación.

El punto final del usuario se encuentra en un sitio de red que no está habilitado para el enrutamiento

basado en la ubicación y las llamadas salida a través de una puerta de enlace que no está habilitada

para el enrutamiento basado en la ubicación.

No se permiten llamadas salientes en ningún otro escenario.

Para recibir una llamada RTC entrante, el punto final de respuesta del usuario debe encontrarse en el

mismo sitio de red donde se encuentra la llamada a través de la puerta de enlace que está habilitada para

el enrutamiento basado en la ubicación. En cualquier otro escenario, como si el usuario está en itinerancia,

la llamada no está permitida y se enruta a la configuración del desvío de llamadas del usuario

(normalmente, el buzón de voz).

Para transferir una llamada RTC a otro usuario de Teams, el extremo del usuario de destino debe estar

ubicado en el mismo sitio de red que el usuario que inicia la transferencia. No se permiten las

transferencias en ningún otro escenario.



Aplicar enrutamiento basado en la ubicación

Aplicar enrutamiento basado en la ubicación en la ubicación del usuarioAplicar enrutamiento basado en la ubicación en la ubicación del usuario

Aplicar enrutamiento basado en la ubicación en el sitio de redAplicar enrutamiento basado en la ubicación en el sitio de red

Para transferir otro usuario de Teams a la RTC, la llamada debe transferirse a través de una puerta de

enlace habilitada para enrutamiento basado en la ubicación que se encuentra en el mismo sitio de red que

la persona que llama. No se permiten las transferencias en ningún otro escenario.

El enrutamiento basado en la ubicación usa la misma definición de región de red, sitio y subred que usa Skype

empresarial Server. Cuando se restringe la omisión de peaje en una ubicación, un administrador asocia cada

subred IP y cada puerta de enlace RTC de esa ubicación a un sitio de red. La ubicación de un usuario está

determinada por la subred IP a la que están conectados los puntos de conexión de los equipos del usuario en el

momento de una llamada RTC. Un usuario puede tener varios clientes de Teams ubicados en diferentes sitios, en

cuyo caso el enrutamiento basado en la ubicación aplica el enrutamiento de cada cliente por separado, en

función de la ubicación de su punto de conexión.

Para familiarizarse con algunos de los términos de la red que se usan en este artículo, consulte configuración de

red para características de voz en la nube en Teams.

Debe aplicar enrutamiento basado en la ubicación a los usuarios, los sitios de red y las puertas de enlace RTC.

Como se mencionó anteriormente, el enrutamiento basado en la ubicación solo se aplica a los usuarios que están

configurados para el enrutamiento directo. El enrutamiento basado en la ubicación no se aplica a los usuarios

que están configurados para el plan de llamadas. Los usuarios deben estar habilitados para el enrutamiento

basado en la ubicación si se encuentran en restricción de omisión de pago, que controla las condiciones en las

que puede hacer y recibir llamadas RTC y la puerta de enlace PSTN que se puede usar. Cuando un usuario que

está habilitado para el enrutamiento basado en la ubicación se encuentra en un sitio habilitado para el

enrutamiento basado en la ubicación, el usuario debe hacer llamadas a través de una puerta de enlace habilitada

para enrutamiento basado en la ubicación conectada al sitio.

El enrutamiento basado en la ubicación funciona determinando la ubicación actual del usuario en función de la

dirección IP del punto de conexión de equipo del usuario y aplica las reglas según corresponda. La ubicación de

un usuario que está habilitado para el enrutamiento basado en la ubicación se puede clasificar de la siguiente

manera:

El usuario se encuentra en el mismo sitio habilitado para enrutamiento basado en la ubicaciónEl usuario se encuentra en el mismo sitio habilitado para enrutamiento basado en la ubicación

que se asocia a la puer ta de enlace RTC donde se les asignó su acción.que se asocia a la puer ta de enlace RTC donde se les asignó su acción.

En este escenario, el usuario se encuentra en un sitio de red conocido que está habilitado para el

enrutamiento basado en la ubicación y el número de marcado directo directo del usuario (hecho) termina en

una puerta de enlace RTC que está en el mismo sitio de red. Por ejemplo, el usuario está en su oficina.

El usuario se encuentra en un sitio habilitado para enrutamiento basado en la ubicación que noEl usuario se encuentra en un sitio habilitado para enrutamiento basado en la ubicación que no

está asociado a la puer ta de enlace RTC donde se le asignó su acción.está asociado a la puer ta de enlace RTC donde se le asignó su acción.

En este escenario, el usuario se encuentra en un sitio de red conocido que está habilitado para el

enrutamiento basado en la ubicación, y ese sitio no está asociado a la puerta de enlace PSTN donde se ha

asignado el número de la persona que tenía el usuario. Por ejemplo, el usuario viaja a otra oficina.

El usuario se encuentra en un sitio interno que no está habilitado para el enrutamiento basadoEl usuario se encuentra en un sitio interno que no está habilitado para el enrutamiento basado

en la ubicación.en la ubicación. 

En este escenario, el usuario se encuentra en un sitio de red interna conocido que no está habilitado para el

enrutamiento basado en la ubicación.

El usuario se encuentra en un sitio desconocido.El usuario se encuentra en un sitio desconocido.

El usuario se encuentra dentro de la red interna que no está definida como un sitio de red.

El usuario se encuentra fuera de la red interna. Por ejemplo, el usuario está en Internet en casa o en una

cafetería.



Aplicar enrutamiento basado en la ubicación en la puerta de enlace RTCAplicar enrutamiento basado en la ubicación en la puerta de enlace RTC

Escenarios para el enrutamiento basado en ubicación

Los sitios de red deben estar habilitados para el enrutamiento basado en la ubicación con el fin de determinar

qué puertas de enlace pueden enrutar a los usuarios con enrutamiento basado en la ubicación al roaming. Si un

usuario que está habilitado para el enrutamiento basado en la ubicación se mueve a un sitio que está habilitado

para el enrutamiento basado en la ubicación, solo se puede usar la puerta de enlace PSTN habilitada para el

enrutamiento basado en la ubicación en ese sitio para las llamadas salientes. Si un usuario que está habilitado

para el enrutamiento basado en la ubicación se mueve a un sitio que no está habilitado para el enrutamiento

basado en la ubicación, cualquier puerta de enlace que no esté habilitada para el enrutamiento basado en la

ubicación se puede usar para las llamadas salientes.

Las puertas de enlace se asocian a sitios para determinar dónde se puede ubicar un usuario que está habilitado

para el enrutamiento basado en la ubicación cuando realiza o recibe una llamada RTC. Las puertas de enlace

deben estar habilitadas para el enrutamiento basado en la ubicación para garantizar que está bajo restricciones

de omisión de pago y que los usuarios que no están habilitados para el enrutamiento basado en la ubicación no

pueden usarlas. La misma puerta de enlace puede estar asociada a varios sitios y se puede configurar para que

se habilite para el enrutamiento basado en la ubicación o no se habilite para el enrutamiento basado en la

ubicación, en función del sitio.

En esta sección se describen diferentes escenarios para restringir el omisión de pago mediante el enrutamiento

basado en la ubicación y se compara cómo se enrutan las llamadas de los usuarios que no tienen habilitado el

enrutamiento basado en la ubicación con los usuarios que están habilitados para el enrutamiento basado en la

ubicación.

El usuario de Teams realiza una llamada saliente a la RTC

El usuario de Teams recibe una llamada entrante de la RTC

El usuario de Teams transfiere o reenvía una llamada a otro usuario de Teams

El usuario de Teams transfiere o reenvía una llamada a un extremo RTC

Tono de llamada simultáneo

Delegación

En el diagrama siguiente se muestran las restricciones habilitadas por el enrutamiento basado en la ubicación en

cada escenario. Los usuarios, los sitios de red y las puertas de enlace habilitadas para el enrutamiento basado en

la ubicación tienen un borde a su lado. Use el diagrama como guía para comprender cómo funciona el

enrutamiento basado en la ubicación en cada escenario.



      El usuario de Teams realiza una llamada saliente a la RTCEl usuario de Teams realiza una llamada saliente a la RTC
El usuario no está habilitado para el enrutamiento basado en la ubicaciónEl usuario no está habilitado para el enrutamiento basado en la ubicación

Habilitado por el usuario para el enrutamiento basado en la ubicaciónHabilitado por el usuario para el enrutamiento basado en la ubicación

UB IC A C IÓ N  DEL  EXT REM O  DEL  USUA RIO 1UB IC A C IÓ N  DEL  EXT REM O  DEL  USUA RIO 1 EN RUTA M IEN TO  DE L L A M A DA S SA L IEN T ES PA RA  USUA RIO 1EN RUTA M IEN TO  DE L L A M A DA S SA L IEN T ES PA RA  USUA RIO 1

El mismo sitio donde se asignó el usuario, sitio habilitado
para enrutamiento basado en la ubicación (Sitio1)

Llamada enrutada a través de la puerta de enlace habilitada
para enrutamiento basado en la ubicación (GW1) en Sitio1,
en función de la Directiva de enrutamiento de voz del
usuario.

Sitio distinto del lugar donde se asignó el usuario, sitio
habilitado para enrutamiento basado en la ubicación (Site2)

Llamada enrutada a través de la puerta de enlace habilitada
para enrutamiento basado en la ubicación (GW2) en el Site2
de itinerancia, basado en la Directiva de enrutamiento de voz
del usuario.

Sitio distinto del lugar donde se asignó el usuario, sitio no
habilitado para enrutamiento basado en la ubicación (Site3)

Llamada enrutada a través de la puerta de enlace que no
está habilitada para el enrutamiento basado en la ubicación
en el sitio que no está habilitado para enrutamiento basado
en la ubicación (GW3), en función de la Directiva de
enrutamiento de voz del usuario

Un usuario que no está habilitado para el enrutamiento basado en la ubicación puede hacer llamadas salientes

usando cualquier puerta de enlace en cualquier sitio que no esté habilitado para el enrutamiento basado en la

ubicación a través de la Directiva de enrutamiento de voz asignada. Sin embargo, si una puerta de enlace está

habilitada para el enrutamiento basado en la ubicación, el usuario no puede hacer llamadas salientes a través de

la puerta de enlace aunque esté asignada a su Directiva de enrutamiento de voz. Si el usuario se desplaza a un

sitio que está habilitado para el enrutamiento basado en la ubicación, solo puede hacer llamadas a través de las

puertas de enlace de enrutamiento normal que no están habilitadas para el enrutamiento basado en la ubicación.

En comparación, el enrutamiento de llamadas salientes para los usuarios que están habilitados para el

enrutamiento basado en la ubicación se ve afectado por la ubicación de red del extremo del usuario. En la tabla

siguiente se muestra cómo afecta el enrutamiento basado en la ubicación al enrutamiento de las llamadas

salientes de user1, según la ubicación de Usuario1.



      

      

Red interna desconocida (Location4) No se permiten las llamadas RTC

Red externa desconocida (Location5) No se permiten las llamadas RTC

UB IC A C IÓ N  DEL  EXT REM O  DEL  USUA RIO 1UB IC A C IÓ N  DEL  EXT REM O  DEL  USUA RIO 1 EN RUTA M IEN TO  DE L L A M A DA S SA L IEN T ES PA RA  USUA RIO 1EN RUTA M IEN TO  DE L L A M A DA S SA L IEN T ES PA RA  USUA RIO 1

El usuario de Teams recibe una llamada entrante de la RTCEl usuario de Teams recibe una llamada entrante de la RTC
El usuario no está habilitado para el enrutamiento basado en la ubicaciónEl usuario no está habilitado para el enrutamiento basado en la ubicación

Habilitado por el usuario para el enrutamiento basado en la ubicaciónHabilitado por el usuario para el enrutamiento basado en la ubicación

UB IC A C IÓ N  DEL  EXT REM O  DEL  USUA RIO 1UB IC A C IÓ N  DEL  EXT REM O  DEL  USUA RIO 1 EN RUTA M IEN TO  DE L L A M A DA S EN T RA N T ES A  USUA RIO 1EN RUTA M IEN TO  DE L L A M A DA S EN T RA N T ES A  USUA RIO 1

El mismo sitio que la persona con la que se asignó el usuario,
sitio habilitado para enrutamiento basado en la ubicación
(Sitio1)

Llamadas dirigidas al extremo de Usuario1 en Sitio1

Sitio distinto del lugar donde se asignó el usuario, sitio
habilitado para enrutamiento basado en la ubicación (Site2)

Llamadas no dirigidas a puntos de conexión en Site2

Sitio distinto del lugar donde se asignó el usuario, sitio no
habilitado para enrutamiento basado en la ubicación (Site3)

Llamadas no dirigidas a puntos de conexión en Site3

Red interna desconocida (Location4) Llamadas no dirigidas a puntos de conexión en Location4

Red externa desconocida (Location5) Llamadas no dirigidas a puntos de conexión en Location5

El usuario de Teams transfiere o reenvía una llamada a otro usuario de TeamsEl usuario de Teams transfiere o reenvía una llamada a otro usuario de Teams

El usuario no está habilitado para el enrutamiento basado en la ubicaciónEl usuario no está habilitado para el enrutamiento basado en la ubicación

Un usuario que no está habilitado para el enrutamiento basado en la ubicación puede recibir una llamada

entrante de la puerta de enlace que no está habilitada para el enrutamiento basado en la ubicación desde el que

se han asignado sus números. Si el usuario se desplaza a un sitio que no está habilitado para el enrutamiento

basado en la ubicación, aún podrá recibir llamadas a través de las puertas de enlace RTC normales.

En comparación, los usuarios habilitados para el enrutamiento basado en la ubicación solo pueden recibir

llamadas entrantes de la puerta de enlace RTC a la que se les haya asignado cuando se encuentren en el mismo

sitio. En la tabla siguiente se muestra cómo el usuario1 recibe llamadas entrantes cuando el usuario1 se mueve a

ubicaciones de red diferentes. Si la llamada no se dirige al punto final del usuario, se dirige a la configuración de

desvío de llamadas del usuario, si la configuración está configurada. Normalmente, este es el buzón de voz.

Cuando se trata de un punto final de RTC, el enrutamiento basado en la ubicación analiza si uno o ambos

usuarios están habilitados para el enrutamiento basado en la ubicación y determina si la llamada se debe

transferir o desviar en función de la ubicación de ambos puntos de conexión.

La transferencia de llamadas requiere que el usuario que inicia la llamada atienda la llamada mientras el desvío

de llamadas no requiere que se responda la llamada inicial. Esto significa que las llamadas se pueden desviar

incluso si User1 no está en una ubicación para recibir llamadas entrantes (consulte la tabla en el equipo que el

usuario recibe una llamada entrante de la sección RTC ) y no se pueden transferir las llamadas si User1 no puede

recibir la llamada entrante.

Un usuario que no está habilitado para el enrutamiento basado en la ubicación puede transferir o desviar

llamadas RTC a otros usuarios que no tengan habilitado el enrutamiento basado en la ubicación. Por lo general, el

usuario no podrá transferir ni reenviar una llamada RTC a un usuario que tenga habilitado el enrutamiento

basado en la ubicación porque los usuarios con enrutamiento basado en ubicación generalmente solo se pueden

ubicar en las puertas de enlace de enrutamiento basadas en la ubicación para las llamadas RTC. La excepción es

cuando un usuario habilitado para enrutamiento basado en la ubicación se desplaza a un sitio que no está



      

Habilitado por el usuario para el enrutamiento basado en la ubicaciónHabilitado por el usuario para el enrutamiento basado en la ubicación

UB IC A C IÓ N  DE EXT REM O  DE USUA RIOUB IC A C IÓ N  DE EXT REM O  DE USUA RIO
DE DEST IN ODE DEST IN O

USUA RIO 1 IN IC IA  L A  T RA N SF EREN C IAUSUA RIO 1 IN IC IA  L A  T RA N SF EREN C IA
DE L L A M A DA SDE L L A M A DA S

USUA RIO 1 IN IC IA  L A  L L A M A DA  ENUSUA RIO 1 IN IC IA  L A  L L A M A DA  EN
A DEL A N T EA DEL A N T E

Mismo sitio de red que el iniciador
(usuario2)

Tienen Tienen

Sitio de red diferente, sitio habilitado
para enrutamiento basado en la
ubicación (Usuario3)

No se permiten No se permiten

Sitio de red diferente, sitio no
habilitado para enrutamiento basado
en la ubicación (User4)

No se permiten No se permiten

Red interna desconocida (User5) No se permiten No se permiten

Red externa desconocida (User6) No se permiten No se permiten

El usuario de Teams transfiere o reenvía una llamada a un extremo RTCEl usuario de Teams transfiere o reenvía una llamada a un extremo RTC
El usuario no está habilitado para el enrutamiento basado en la ubicaciónEl usuario no está habilitado para el enrutamiento basado en la ubicación

Habilitado por el usuario para el enrutamiento basado en la ubicaciónHabilitado por el usuario para el enrutamiento basado en la ubicación

habilitado para el enrutamiento basado en la ubicación. En este escenario, la llamada transferida está permitida.

Del mismo modo, un usuario que no está habilitado para el enrutamiento basado en la ubicación solo puede

recibir una llamada RTC de transferencia o de reenvío de otro usuario que no está habilitado para el

enrutamiento basado en la ubicación.

Generalmente, la transferencia y el reenvío de llamadas RTC entrantes desde una puerta de enlace que está

habilitada para el enrutamiento basado en la ubicación solo se permite si el usuario de destino está habilitado

para el enrutamiento basado en la ubicación y se encuentra en el mismo sitio. De lo contrario, no se permite la

transferencia y el reenvío de llamadas.

En la tabla siguiente se muestra si se permiten el desvío de llamadas y las transferencias de llamadas, en función

de la ubicación del usuario de destino. En esta tabla, usuario1, que se encuentra en Sitio1, inicia la transferencia o

el reenvío a otros usuarios de teams que también están habilitados para el enrutamiento basado en la ubicación

y que se encuentran en ubicaciones diferentes.

Se permite transferir y reenviar una llamada RTC a otro número de RTC.

Transferir y reenviar una llamada de VOIP entrante a la RTC debe cumplir con las restricciones de omisión de

peaje de la persona que llama.

Si el autor de la llamada no está habilitado para el enrutamiento basado en la ubicación, se puede

transferir a cualquier puerta de enlace RTC que no esté habilitada para el enrutamiento basado en la

ubicación.

Si la persona que llama está habilitada para el enrutamiento basado en la ubicación, solo se puede

transferir a una puerta de enlace habilitada para enrutamiento basado en la ubicación en el mismo sitio

de red.

Transferencia y reenvío de entrada una llamada RTC se debe enrutar fuera de la misma puerta de enlace

habilitada para enrutamiento basado en la ubicación en la que llegó la llamada entrante.

Al transferir y reenviar una llamada de VOIP entrante a la RTC, debe respetar las restricciones de omisión de

peaje del usuario.

Si el autor de la llamada no está habilitado para el enrutamiento basado en la ubicación, se puede

transferir a cualquier puerta de enlace RTC que no esté habilitada para el enrutamiento basado en la

ubicación.



      

EL  USUA RIO  ESTÁ  IN IC IA N DO  L AEL  USUA RIO  ESTÁ  IN IC IA N DO  L A
T RA N SF EREN C IA  DE L L A M A DA S O  ELT RA N SF EREN C IA  DE L L A M A DA S O  EL
REEN VÍOREEN VÍO T RA N SF ERIR  A  RTCT RA N SF ERIR  A  RTC REEN VIA R A  RTCREEN VIA R A  RTC

Mismo sitio de red, sitio habilitado para
enrutamiento basado en la ubicación
(usuario2)

La transferencia de llamadas solo se
puede enrutar mediante el
enrutamiento basado en la ubicación
Gateway1 en Sitio1, en función de la
Directiva de enrutamiento de voz
User2's

El desvío de llamadas solo se puede
enrutar a través de Gateway1
habilitado para enrutamiento basado
en la ubicación en Sitio1, en función de
la Directiva de enrutamiento de voz
User2's

Sitio de red diferente, sitio habilitado
para enrutamiento basado en la
ubicación (Usuario3)

La transferencia de llamadas solo se
puede enrutar mediante el
enrutamiento basado en la ubicación
Gateway1 en Sitio1, en función de la
Directiva de enrutamiento de voz
User3's

El desvío de llamadas solo se puede
enrutar a través de Gateway1
habilitado para enrutamiento basado
en la ubicación en Sitio1, en función de
la Directiva de enrutamiento de voz
User3's

Sitio de red diferente, sitio no
habilitado para enrutamiento basado
en la ubicación (User4)

La transferencia de llamadas solo se
puede enrutar mediante el
enrutamiento basado en la ubicación
Gateway1 en Sitio1, en función de la
Directiva de enrutamiento de voz
User4's

El desvío de llamadas solo se puede
enrutar a través de Gateway1
habilitado para enrutamiento basado
en la ubicación en Sitio1, en función de
la Directiva de enrutamiento de voz
User4's

Red interna desconocida (User5) La transferencia de llamadas solo se
puede enrutar mediante el
enrutamiento basado en la ubicación
Gateway1 en Sitio1, en función de la
Directiva de enrutamiento de voz
User5's

El desvío de llamadas solo se puede
enrutar a través de Gateway1
habilitado para enrutamiento basado
en la ubicación en Sitio1, en función de
la Directiva de enrutamiento de voz
User5's

Red externa desconocida (User6) La transferencia de llamadas solo se
puede enrutar mediante el
enrutamiento basado en la ubicación
Gateway1 en Sitio1, en función de la
Directiva de enrutamiento de voz
User6's

El desvío de llamadas solo se puede
enrutar a través de Gateway1
habilitado para enrutamiento basado
en la ubicación en Sitio1, en función de
la Directiva de enrutamiento de voz
User6's

Tono de llamada simultáneoTono de llamada simultáneo

Llamadas simultáneas a otro usuario de TeamsLlamadas simultáneas a otro usuario de Teams

Si la persona que llama está habilitada para el enrutamiento basado en la ubicación, solo se puede

transferir a una puerta de enlace habilitada para enrutamiento basado en la ubicación en el mismo sitio

de red.

En la tabla siguiente se muestra cómo el enrutamiento basado en la ubicación afecta al enrutamiento de una

llamada de VOIP de user1 al Sitio1 a los usuarios de ubicaciones distintas que transfieren o desvían la llamada a

un punto final de RTC.

Cuando un usuario que está habilitado para el enrutamiento basado en la ubicación recibe una llamada y tiene

habilitado el timbre simultáneo, el enrutamiento basado en la ubicación analiza la ubicación de la persona que

llama y los puntos finales de las partes a las que se llama para determinar si se debe enrutar la llamada. Los

timbres simultáneos siguen las mismas reglas basadas en la ubicación que las transferencias de llamadas y los

reenvíos.

En la tabla siguiente se muestra si el enrutamiento basado en la ubicación permite llamadas simultáneas a

diferentes usuarios para una llamada RTC entrante para Usuario1.



UB IC A C IÓ N  DE EXT REM O  DE USUA RIO  DE DEST IN OUB IC A C IÓ N  DE EXT REM O  DE USUA RIO  DE DEST IN O L L A M A DA S SIM ULTÁ N EA SL L A M A DA S SIM ULTÁ N EA S

Mismo sitio de red que el iniciador (usuario2) Tienen

Sitio de red móvil diferente habilitado para el enrutamiento
basado en la ubicación (Usuario3)

No se permiten

Sitio de red móvil no habilitado para enrutamiento basado en
la ubicación (User4)

No se permiten

Red interna desconocida (User5) No se permiten

Red externa desconocida (User6) No se permiten

El usuario de destino es un número RTC La llamada solo se puede enrutar mediante el enrutamiento
basado en la ubicación Gateway1 en Sitio1, en función de la
Directiva de enrutamiento de voz de Usuario1

Llamadas simultáneas a un punto final de RTCLlamadas simultáneas a un punto final de RTC

L L A M A DA  UB IC A C IÓ N  DE P UN TO  F IN A L  DE USUA RIOL L A M A DA  UB IC A C IÓ N  DE P UN TO  F IN A L  DE USUA RIO
EL  O B JET IVO  DE L L A M A DA  SIM ULTÁ N EA  ES UN  P UN TOEL  O B JET IVO  DE L L A M A DA  SIM ULTÁ N EA  ES UN  P UN TO
F IN A L  DE RTCF IN A L  DE RTC

Mismo sitio de red, sitio habilitado para enrutamiento
basado en la ubicación (usuario2)

La llamada solo se puede enrutar mediante el enrutamiento
basado en la ubicación Gateway1 en Sitio1, en función de la
Directiva de enrutamiento de voz User2's

Sitio de red diferente habilitado para enrutamiento basado
en la ubicación (Usuario3)

La llamada solo se puede enrutar mediante el enrutamiento
basado en la ubicación Gateway1 en Sitio1, en función de la
Directiva de enrutamiento de voz User3's

Sitio de red diferente no habilitado para enrutamiento
basado en la ubicación (User4)

La llamada solo se puede enrutar mediante el enrutamiento
basado en la ubicación Gateway1 en Sitio1, en función de la
Directiva de enrutamiento de voz User4's

Red interna desconocida (User5) La llamada solo se puede enrutar mediante el enrutamiento
basado en la ubicación Gateway1 en Sitio1, en función de la
Directiva de enrutamiento de voz User5's

Red externa desconocida (User6) La llamada solo se puede enrutar mediante el enrutamiento
basado en la ubicación Gateway1 en Sitio1, en función de la
Directiva de enrutamiento de voz User6's

Llamadas entrantes a través de la aplicación de voz (operador automático o cola de llamadas)Llamadas entrantes a través de la aplicación de voz (operador automático o cola de llamadas)

En la tabla siguiente se muestra el comportamiento de enrutamiento basado en la ubicación de una llamada de

VOIP entrante de Usuario1 que se encuentra en el Sitio1 para los usuarios en diferentes ubicaciones con el

establecimiento simultáneo de llamadas a un número de RTC.

Las llamadas RTC entrantes de una puerta de enlace con enrutamiento basado en la ubicación pueden conectarse

a un operador automático o a una cola de llamadas. Los usuarios habilitados para el enrutamiento basado en la

ubicación solo pueden recibir transferencias de llamadas entrantes de estas aplicaciones cuando se encuentran

en el mismo sitio desde el que se origina la llamada RTC de entrada.

Se permite el desvío de llamadas y las llamadas simultáneas a usuarios y a PSTN para las transferencias de la

aplicación de voz. Completar la llamada al destino está sujeto a las mismas reglas de enrutamiento basadas en la

ubicación que se indican anteriormente.

También se permite el reenvío al buzón de voz.



  DelegaciónDelegación

Otras consideraciones de planificación
Cambios de una implementación de enrutamiento basada en una ubicación localCambios de una implementación de enrutamiento basada en una ubicación local

Consideraciones técnicas para el enrutamiento basado en ubicaciónConsideraciones técnicas para el enrutamiento basado en ubicación

Compatibilidad del cliente con el enrutamiento basado en la ubicaciónCompatibilidad del cliente con el enrutamiento basado en la ubicación

Capacidades no compatibles con el enrutamiento basado en ubicaciónCapacidades no compatibles con el enrutamiento basado en ubicación

Enrutamiento basado en la ubicación para conferenciasEnrutamiento basado en la ubicación para conferencias

Requisito de omisión de medios para enrutamiento basado en la ubicaciónRequisito de omisión de medios para enrutamiento basado en la ubicación

Un usuario de Teams puede elegir delegados que pueden hacer y recibir llamadas en su nombre. La capacidad de

delegación de Teams se ve afectada por el enrutamiento basado en la ubicación de la siguiente manera:

Para las llamadas salientes desde un delegado habilitado para enrutamiento basado en la ubicación en

nombre de un delegador, se aplican las mismas reglas. El enrutamiento de llamadas se basa en la Directiva de

autorización de llamadas del delegado, la Directiva de enrutamiento de voz y la ubicación. Para obtener más

información, vea el usuario de Teams coloca una llamada saliente a la RTC.

Para las llamadas RTC entrantes a un delegador, las mismas reglas de enrutamiento basadas en la ubicación

que se aplican al desvío de llamadas o a llamadas simultáneas a otros usuarios también se aplican a

delegados. Para obtener más información, vea las transferencias de usuarios de Teams o reenvían una llamada

a otro usuario de Teams; Simultaneous ringing Cuando un delegado establece un punto final de la RTC como

un destino de llamada simultánea, se usa la Directiva de enrutamiento de voz del delegado para enrutar la

llamada a la RTC.

Para la delegación, se recomienda que el delegador y los delegados asociados se encuentren en el mismo sitio

de red.

Ya no se usa la Directiva de enrutamiento de voz del sitio de red. En su lugar, usamos la Directiva de enrutamiento

de voz del usuario. Esto significa que, para permitir que los usuarios puedan desplazarse a otros sitios, la

Directiva de enrutamiento de voz debe incluir las puertas de enlace de los sitios móviles.

Las subredes IPv4 e IPv6 son compatibles, pero IPv6 tiene prioridad al buscar una coincidencia.

Se admiten los siguientes clientes de Teams:

Clientes de escritorio de Teams (Windows y Mac)

Equipos clientes móviles (iOS y Android)

Teléfonos IP de Teams

No se admiten los clientes Web de Teams y de Skype empresarial.

El enrutamiento basado en la ubicación no se aplica a los siguientes tipos de interacciones. El enrutamiento

basado en la ubicación no se aplica cuando los puntos de conexión de Teams interactúan con los puntos de

conexión RTC en los siguientes escenarios:

Estacionamiento o recuperación de llamadas RTC a través del estacionamiento de llamadas

Un usuario local de Skype empresarial o un usuario de Skype empresarial online llama a un usuario de Teams

Un usuario con capacidad de enrutamiento basado en la ubicación en una llamada RTC no puede iniciar una

conferencia con otro usuario o número RTC. Se permite la conexión a los operadores automáticos o a las colas de

llamadas. Si el usuario tiene una licencia de conferencia, el usuario debe iniciar una conferencia con los usuarios

correspondientes y llamar a la RTC a través del puente de conferencia para iniciar una llamada de conferencia.

Si implementas el enrutamiento basado en la ubicación en India, también es necesario configurar la omisión de

medios. Para obtener más información, vea planear la omisión de multimedia con el enrutamiento directo y la

optimización de medios locales para el enrutamiento directo.



Voz sobre IP directa (VoIP)Voz sobre IP directa (VoIP)

Pasos siguientes

Temas relacionados

La voz directa sobre IP (VoIP) no debe implementarse con ningún equipo de telefonía en la India.

Vaya a configurar la configuración de red para el enrutamiento basado en la ubicación.

Habilitar enrutamiento basado en la ubicación para el enrutamiento directo

Configuración de red de las características de voz en la nube en Teams



Configuración de red de enrutamiento basado en la
ubicación
23/07/2020 • 6 minutes to read

Definir regiones de red

Definir sitios de red

Definir subredes de red

Definir direcciones IP fiables (subredes externas)

Si aún no lo ha hecho, lea planificar el enrutamiento basado en la ubicación para que el enrutamiento directo

Revise otros pasos que debe realizar antes de configurar la configuración de red para el enrutamiento basado en

la ubicación.

En este artículo se describe cómo configurar las opciones de red para el enrutamiento basado en la ubicación.

Después de implementar el enrutamiento directo de un sistema telefónico en su organización, los pasos

siguientes son crear y configurar regiones de red, sitios de red y subredes de red.

Una región de red contiene una colección de sitios de red y se conecta a varias partes de una red en varias áreas

geográficas. Para conocer los pasos sobre cómo configurar regiones de red, vaya a administrar la topología de red

para las características en la nube de Teams.

Un sitio de red representa una ubicación en la que su organización tiene un lugar físico, como una oficina, un

conjunto de edificios o un campus. Debe asociar cada sitio de red de su topología a una región de red. Para

conocer los pasos sobre cómo configurar sitios de red, vea administrar la topología de red para las características

en la nube de Teams.

Un procedimiento recomendado para el enrutamiento basado en la ubicación es crear un sitio independiente para

cada ubicación que tenga conectividad RTC exclusiva. Puede crear un sitio habilitado para el enrutamiento basado

en la ubicación o un sitio que no esté habilitado para el enrutamiento basado en la ubicación. Por ejemplo, es

posible que desee crear un sitio que no esté habilitado para el enrutamiento basado en la ubicación para permitir

que los usuarios que tengan habilitado el enrutamiento basado en la ubicación realicen llamadas RTC cuando se

muevan a ese sitio.

Cada subred debe estar asociada a un sitio de red específico. Puede asociar varias subredes con el mismo sitio de

red, pero no puede asociar varios sitios con la misma subred. Para conocer los pasos sobre cómo configurar

subredes de red, vaya a administrar la topología de red para las características en la nube de Teams.

Para el enrutamiento basado en la ubicación, las subredes IP en la ubicación en la que los puntos de conexión de

los equipos se pueden conectar a la red deben definirse y asociarse a una red definida para exigir omisión de

pago. Esta asociación de subredes permite que el enrutamiento basado en la ubicación Ubique los puntos de

conexión geográficamente para determinar si se debe permitir una llamada RTC determinada. Se admiten

subredes IPv6 e IPv4. Al determinar si un punto de conexión de Teams se encuentra en un sitio, el enrutamiento

basado en la ubicación comprueba primero si existe una dirección IPv6. Si no hay ninguna dirección IPv6, el

enrutamiento basado en la ubicación comprueba la existencia de una dirección IPv4.

Las direcciones IP de confianza son las direcciones IP externas de Internet de la red empresarial y se usan para

determinar si el extremo del usuario está dentro de la red corporativa. Para conocer los pasos sobre cómo



Siguientes pasos

Temas relacionados

configurar las direcciones IP de confianza, vaya a administrar la topología de red para las características en la

nube de Teams.

Si la dirección IP externa del usuario coincide con una dirección IP de la lista de direcciones IP fiables, las

comprobaciones de enrutamiento basadas en la ubicación determinan la subred interna en la que se encuentra el

punto final del usuario. Si la dirección IP externa del usuario no coincide con ninguna dirección IP definida en la

lista de direcciones IP fiables, el extremo se clasifica como si fuera de una ubicación desconocida y cualquier

llamada RTC a o de un usuario que tenga habilitado el enrutamiento basado en la ubicación está bloqueada.

Vaya a Habilitar el enrutamiento basado en la ubicación para el enrutamiento directo.

Configuración de red de las características de voz en la nube en Teams



  

Habilitar enrutamiento basado en la ubicación para
el enrutamiento directo
23/07/2020 • 11 minutes to read

Usar el centro de administración de Microsoft Teams
Habilitar el enrutamiento basado en la ubicación para los usuariosHabilitar el enrutamiento basado en la ubicación para los usuarios

Habilitar el enrutamiento basado en la ubicación de los sitios de redHabilitar el enrutamiento basado en la ubicación de los sitios de red

Habilitar enrutamiento basado en la ubicación para puertas de enlaceHabilitar enrutamiento basado en la ubicación para puertas de enlace

Antes de seguir los pasos de este artículo, asegúrese de que ha leído planear el enrutamiento basado en la

ubicación para el enrutamiento directo y completado los pasos de configurar la configuración de red para el

enrutamiento basado en la ubicación.

En este artículo se describe cómo habilitar el enrutamiento basado en la ubicación para el enrutamiento directo.

Después de implementar el enrutamiento directo de un sistema telefónico y configurar regiones, sitios y subredes

de la red, está listo para habilitar el enrutamiento basado en la ubicación. Para completar los pasos de este

artículo, necesitará cierta familiaridad con los cmdlets de PowerShell. Para obtener más información, consulte

información general de Teams PowerShell.

Debe habilitar el enrutamiento basado en la ubicación para lo siguiente:

Usuarios

Sitios de red

Configuraciones de puerta de enlace

Directivas de llamada

Puede usar el centro de administración de Microsoft Team o PowerShell para habilitar el enrutamiento basado en

la ubicación.

1. Crear una directiva de enrutamiento de voz y asignar usos de RTC a la Directiva. Cuando asigne usos de

RTC a una directiva, asegúrese de realizar una de las siguientes acciones:

Use usos de RTC asociados a rutas de voz que usan una puerta de enlace RTC local para el sitio.

Use usos de RTC asociados a rutas de voz que usan una puerta de enlace RTC ubicada en una región

donde no se necesitan restricciones de enrutamiento basadas en la ubicación.

2. Asigne la Directiva de enrutamiento de voz a los usuarios que necesiten exigir restricciones de

enrutamiento.

Para obtener más información sobre cómo crear directivas de enrutamiento de voz y asignarlas a usuarios,

consulte Administrar directivas de enrutamiento de voz en Microsoft Teams.

Habilite el enrutamiento basado en la ubicación para los sitios que necesitan exigir restricciones de enrutamiento.

Para ello, en el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a

ubicacionesubicacionesde > redred, seleccione un sitio de red, haga clic en EditarEditar y, a continuación, active el enrutamientoenrutamiento

basadobasadoen la ubicación.

Para obtener más información, consulte administrar la topología de red.

Habilite el enrutamiento basado en la ubicación a las puertas de enlace que enruten las llamadas a puertas de

enlace RTC que enruten las llamadas a la RTC y asocie el sitio de red donde se encuentra la puerta de enlace.



  

Habilitar el enrutamiento basado en la ubicación para las directivas de llamadasHabilitar el enrutamiento basado en la ubicación para las directivas de llamadas

Con PowerShell
Habilitar el enrutamiento basado en la ubicación para los usuariosHabilitar el enrutamiento basado en la ubicación para los usuarios

1. En el navegación de la izquierda, vaya a enrutamiento de vozvoz > directodirectoy, a continuación, haga clic en la

pestaña SBCSSBCS  .

2. Seleccione el SBC y, a continuación, haga clic en EditarEditar .

3. En la optimización de enrutamiento y multimedia basadooptimización de enrutamiento y multimedia basadoen la ubicación, Active HabilitarHabilitar

enrutamiento basado en la ubicaciónenrutamiento basado en la ubicación.

4. Especifique el identificador del sitio de la puerta de enlace y, a continuación, establezca el modo de omisión.

5. Haga clic en **Guardar **.

Para aplicar el enrutamiento basado en la ubicación para usuarios específicos, configure la Directiva de llamadas

del usuario para evitar la omisión de llamadas RTC. Para ello, active la opción evitar  omisión de pagoevitar  omisión de pago en la

política de llamadas.

Para obtener más información, consulte directivas de llamadas en Teams.

Set-CsOnlinePstnUsage -Usage <usages> 

Set-CsOnlinePstnUsage -Usage "Long Distance", "Local", "Internal" 

New-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -Identity <voice routing policy ID> -Description <voice routing policy 
name> -OnlinePstnUsages <usages> 

New-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -Identity "DelhiVoiceRoutingPolicy" -Description "Delhi voice routing 
policy" -OnlinePstnUsages "Long Distance" 
New-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -Identity "HyderabadVoiceRoutingPolicy" -Description " Hyderabad voice 
routing policy" -OnlinePstnUsages "Long Distance", "Local", "Internal" 

1. Use el cmdlet set-CsOnlinePstnUsage para establecer usos de RTC. Para varios usos, separe cada uso con

una coma.

Por ejemplo:

2. Use el cmdlet New-CsOnlineVoiceRoutingPolicy para crear una directiva de enrutamiento de voz y asociar

al usuario los usos de RTC apropiados.

Cuando asigne usos de RTC a una directiva de enrutamiento de voz, asegúrese de realizar una de las

siguientes acciones:

Usar usos de RTC asociados a rutas de voz que usan una puerta de enlace RTC local para el sitio

Use usos de RTC asociados a rutas de voz que usan una puerta de enlace RTC ubicada en una región

donde no se necesitan restricciones de enrutamiento basadas en la ubicación.

En este ejemplo, creamos dos nuevas directivas de enrutamiento de voz y se les asignan usos de RTC.

En la tabla siguiente se muestran las directivas de enrutamiento de voz definidas en este ejemplo.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csonlinepstnusage?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csonlinevoiceroutingpolicy?view=skype-ps


Habilitar el enrutamiento basado en la ubicación de los sitios de redHabilitar el enrutamiento basado en la ubicación de los sitios de red

Habilitar enrutamiento basado en la ubicación para puertas de enlaceHabilitar enrutamiento basado en la ubicación para puertas de enlace

DIREC T IVA  DE EN RUTA M IEN TO  DEDIREC T IVA  DE EN RUTA M IEN TO  DE
VO Z  1VO Z  1

DIREC T IVA  DE EN RUTA M IEN TO  DEDIREC T IVA  DE EN RUTA M IEN TO  DE
VO Z  2VO Z  2

IDENTIFICADOR de directiva de voz
en línea

Directiva de enrutamiento de voz en
línea de Delhi

Directiva de enrutamiento de voz en
línea de Hyderabad

Usos de RTC en línea Larga distancia Larga distancia, local, interna

Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -Identity <User> -Tenant <TenantId>

3. Use el cmdlet Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy para asociar directivas de enrutamiento de voz en línea a

los usuarios que necesiten exigir restricciones de enrutamiento.

Set-CsTenantNetworkSite -Identity <site ID> -EnableLocationBasedRouting <$true|$false>  

Set-CsTenantNetworkSite -Identity "Delhi" -EnableLocationBasedRouting $true  
Set-CsTenantNetworkSite -Identity "Hyderabad" -EnableLocationBasedRouting $true 

SIT IO  1 ( DEL H I)SIT IO  1 ( DEL H I) SIT IO  2 ( H Y DERA B A D)SIT IO  2 ( H Y DERA B A D)

Nombre del sitio Sitio 1 (Delhi) Sitio 2 (Hyderabad)

EnableLocationBasedRouting True True

Subredes Subred 1 (Delhi) Subred 2 (Hyderabad)

1. Use el cmdlet set-CsTenantNetworkSite para habilitar el enrutamiento basado en la ubicación y para

asociar directivas de enrutamiento de voz a los sitios de red que necesitan exigir restricciones de

enrutamiento.

En este ejemplo, habilitamos el enrutamiento basado en la ubicación para el sitio de Delhi y el sitio de

Hyderabad.

En la tabla siguiente se muestran los sitios habilitados para el enrutamiento basado en la ubicación en este

ejemplo.

New-CSOnlinePSTNGateway -Fqdn <FDQN registered for the SBC> -Identity <gateway configuration ID> -
SipSignalingPort <listening port used> -Enabled $true 

New-CsOnlinePSTNGateway -Fqdn sbc.contoso.com -Enabled $true -SipSignalingPort 5067 

1. Use el cmdlet New-CsOnlinePSTNGateway para crear una configuración de puerta de enlace para cada

puerta de enlace o sitio de red.

Si hay varias puertas de enlace asociadas a un sistema (por ejemplo, puerta de enlace o PBX), modifique

cada puerta de enlace para habilitar las restricciones de enrutamiento basadas en la ubicación.

En este ejemplo, creamos una configuración de puerta de enlace para cada puerta de enlace.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csonlinevoiceroutingpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-cstenantnetworksite?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csonlinepstngateway?view=skype-ps


Habilitar el enrutamiento basado en la ubicación para las directivas de llamadasHabilitar el enrutamiento basado en la ubicación para las directivas de llamadas

Grant-CsTeamsCallingPolicy -PolicyName <policy name> -id <user id> 

Grant-CsTeamsCallingPolicy –PolicyName "AllowCallingPreventTollBypass" -id "User1" 

Temas relacionados

Set-CSOnlinePSTNGateway -Identity <gateway configuration ID> -GatewaySiteLbrEnabled $true -
GatewaySiteID <site ID> 

Set-CSOnlinePSTNGateway -Identity sbc.contoso.com  -GatewaySiteLbrEnabled $true –GatewaySiteID "Delhi"
Set-CSOnlinePSTNGateway -Identity sbc1.contoso.com  -GatewaySiteLbrEnabled $true -GatewaySiteID 
"Hyderabad" 

Get-CSONlinePSTNGateway -Identity sbc.contoso.com 

Identity: sbc.contoso.com 
GatewaySiteLbrEnabled: $false 

Get-CSONlinePSTNGateway -Identity sbc2.contoso.com 

Identity: sbc2.contoso.com 
GatewaySiteLbrEnabled: $false 

Para obtener más información, vea configurar el enrutamiento directo.

2. Use el cmdlet set-CSOnlinePSTNGateway para habilitar el enrutamiento basado en la ubicación para las

puertas de enlace que necesitan exigir restricciones de enrutamiento.

Habilite el enrutamiento basado en la ubicación a las puertas de enlace que enruten las llamadas a puertas

de enlace RTC que enruten las llamadas a la RTC y asocie el sitio de red donde se encuentra la puerta de

enlace.

En este ejemplo, habilitamos el enrutamiento basado en la ubicación para cada puerta de enlace que está

asociada a las puertas de enlace RTC en los sitios de Delhi y Hyderabad.

No habilite el enrutamiento basado en la ubicación para puertas de enlace que no enruten llamadas a la

RTC. Sin embargo, aún tiene que asociar la puerta de enlace al sitio de red en el que se encuentra el

sistema. Esto se debe a que las restricciones de enrutamiento basadas en la ubicación deben exigirse para

que las llamadas RTC lleguen a los puntos de conexión que se conectan a través de esta puerta de enlace.

En este ejemplo, el enrutamiento basado en la ubicación no está habilitado para cada puerta de enlace que

está asociada a sistemas PBX de la Delhi y los sitios de Hyderabad.

Para aplicar el enrutamiento basado en la ubicación para usuarios específicos, configure la Directiva de voz de los

usuarios para evitar la omisión de RTC de pago.

Use el cmdlet Grant-CsTeamsCallingPolicy para habilitar el enrutamiento basado en la ubicación evitando la

omisión de llamadas RTC.

En este ejemplo, evitamos la omisión de llamadas de RTC a directivas de llamadas de Usuario1.

Configuración de red de las características de voz en la nube en Teams

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csonlinepstngateway?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamscallingpolicy?view=skype-ps


Planear desvío de medios con enrutamiento directo
29/10/2020 • 29 minutes to read

Acerca de la omisión de elementos multimedia con enrutamiento
directo
La omisión de elementos multimedia le permite acortar la ruta de acceso al tráfico multimedia y reducir el

número de saltos en tránsito para mejorar el rendimiento. Con la omisión de medios, los medios se mantienen

entre el controlador de borde de sesión (SBC) y el cliente, en lugar de enviarlo a través del sistema telefónico de

Microsoft. Para configurar la omisión de medios, la SBC y el cliente deben estar en la misma ubicación o red.

Puede controlar la omisión de elementos multimedia para cada SBC con el comando set-set-

CSOnlinePSTNGatewayCSOnlinePSTNGateway  con el parámetro -MediaBypass-MediaBypass  establecido en true o false. Si habilita la omisión de

medios, esto no significa que todo el tráfico multimedia permanecerá dentro de la red corporativa. En este

artículo se describe el flujo de llamadas en diferentes escenarios.

Los diagramas siguientes ilustran la diferencia en el flujo de llamadas con y sin omisión de medios.

Sin omisión de medios, cuando un cliente realiza o recibe una llamada, tanto la señalización como el flujo de

medios entre el SBC, el sistema telefónico de Microsoft y el cliente de equipos, tal y como se muestra en el

siguiente diagrama:

Pero supongamos que un usuario está en el mismo edificio o en la misma red que la SBC. Por ejemplo,

supongamos que un usuario de un edificio de Frankfurt hace una llamada a un usuario de la RTC:

S in omisión de mediosSin omisión de medios  , los medios se transmiten a través de Amsterdam o Dublín (donde se

implementan los centros de datos de Microsoft) y de vuelta al SBC en Frankfurt.

El centro de recursos de Europa está seleccionado porque SBC está en Europa y Microsoft usa el centro de

la Datacenter más cercano a SBC. A pesar de que este enfoque no afecta la calidad de las llamadas debido

a la optimización del flujo de tráfico dentro de las redes Microsoft en la mayoría de los lugares, el tráfico

tiene un bucle innecesario.

Con la omisión de elementos multimediaCon la omisión de elementos multimedia , los medios se mantienen directamente entre el usuario de

los equipos y el SBC, tal y como se muestra en el siguiente diagrama:



Planificación de flujo de llamadas y firewall

Flujo de llamadas si el usuario tiene acceso directo a la dirección IP pública de la SBCFlujo de llamadas si el usuario tiene acceso directo a la dirección IP pública de la SBC

La omisión de multimedia aprovecha los protocolos denominados establecimiento de conectividad interactiva

(ICE) en el cliente de Teams y ICE Lite en la SBC. Estos protocolos permiten el enrutamiento directo para usar la

ruta de medios más directa para una calidad óptima. ICE y ICE Lite son estándares de WebRTC. Para obtener

información detallada sobre estos protocolos, consulte RFC 5245.

El flujo de llamadas y el plan de Firewall depende de si el usuario tiene acceso directo a la dirección IP pública de

SBC y si el usuario está dentro o fuera de la red.

Si el usuario tiene acceso directo a la dirección IP pública de la SBC, el flujo de llamadas es el siguiente:

Para la omisión de elementos multimedia, el cliente de Teams debe tener acceso a la dirección IP pública de

SBC incluso desde una red interna. Si no desea usar medios directos, los medios pueden fluir a través de

transmisiones de transporte.

Esta es la solución recomendada cuando un usuario está en el mismo edificio o en la misma red que el

SBC, quite los componentes de la nube de Microsoft de la ruta de medios.

La señalización siempre fluye a través de la nube de Microsoft.

El siguiente diagrama muestra el flujo de llamadas cuando la omisión de elementos multimedia está habilitada, el

cliente es interno y el cliente puede comunicarse con la dirección IP pública de la SBC (medios directos):

Las flechas y los valores numéricos de los trazados se ajustan a los flujos de llamadas de Microsoft Teams.

La señalización del SIP siempre tiene las rutas 4 y 4 (según la dirección del tráfico). El medio permanece

local y toma la ruta de acceso 5B.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/microsoft-teams-online-call-flows


Flujo de llamadas si el usuario no tiene acceso a la dirección IP pública de la SBCFlujo de llamadas si el usuario no tiene acceso a la dirección IP pública de la SBC
A continuación, se describe el flujo de llamadas si el usuario no tiene acceso a la dirección IP pública de la SBC.

Por ejemplo, supongamos que el usuario es externo y el administrador de inquilinos decidió no abrir la dirección

IP pública de SBC a todos los usuarios de Internet, pero solo a la nube de Microsoft. Los componentes internos

del tráfico pueden fluir a través de los transmisores de transporte de los equipos. Tenga en cuenta lo siguiente:

Se usan los transmisores de transporte de Teams.

Para la omisión de medios, Microsoft usa una versión de los relés de transporte que requiere que se abran

los puertos 50 000 a 59 999 entre los equipos de transporte de transporte y la SBC (en el futuro se planea

ir a la versión que solo requiere puertos 3478 y 3479).

El siguiente diagrama muestra el flujo de llamadas cuando la omisión de medios está habilitada, el cliente es

externo y el cliente no puede comunicarse con la dirección IP pública del controlador de borde de la sesión (los

medios son retransmitidos por la retransmisión de transporte de Teams).

Las flechas y los valores numéricos de los trazados se ajustan a los flujos de llamadas de Microsoft Teams.

Los medios se retransmiten a través de las rutas 3, 3 ', 4 y 4 '.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/microsoft-teams-online-call-flows


Flujo de llamadas si un usuario está fuera de la red y tiene acceso a la IP pública de la SBCFlujo de llamadas si un usuario está fuera de la red y tiene acceso a la IP pública de la SBC

NOTENOTE
Esta no es una configuración recomendada porque no aprovecha las retransmisiones de transporte de Teams. En su lugar,

debe considerar el escenario anterior en el que el usuario no tiene acceso a la dirección IP pública de SBC.

El siguiente diagrama muestra el flujo de llamadas cuando la omisión de elementos multimedia está habilitada, el

cliente es externo y el cliente puede comunicarse con la dirección IP pública de la SBC (soporte directo).

Las flechas y los valores numéricos de los trazados se ajustan al artículo flujos de llamada de Microsoft

Teams .

La señalización SIP siempre toma las rutas 3 y 3 ' (según la dirección del tráfico). Los flujos multimedia

usan la ruta 2.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/microsoft-teams-online-call-flows


Uso de procesadores de medios y transmisiones de transporte
Hay dos componentes en la nube de Microsoft que pueden estar en la ruta de tráfico de multimedia:

procesadores de medios y transmisiones de transporte.

El procesador multimedia es un componente público que controla los elementos multimedia en casos de

no omisión y controla medios para las aplicaciones de voz.

Los procesadores multimedia siempre están en la ruta de acceso para las llamadas sin ignorar del usuario

final, pero nunca en la ruta de acceso para las llamadas omitidas. Los procesadores de medios siempre

están en la ruta de todas las aplicaciones de voz, como estacionamiento de llamadas, operador automático

de la organización y colas de llamadas.

La retransmisión de transporte se usa para conectarse al servicio de transporte más cercano para enviar

tráfico en tiempo real.

Los relés de transporte pueden estar o no en la ruta de acceso para las llamadas omitidas, que proceden

de o se destinan a usuarios finales, en función de dónde se encuentra el usuario y de la configuración de la

red.

En el siguiente diagrama se muestran dos flujos de llamada: uno con la omisión de elementos multimedia

habilitado y el segundo con omisión de medios deshabilitado. Nota el diagrama solo ilustra el tráfico que se

origina en los usuarios finales o que se destinan a ellos.

El controlador de medios es un microservicio en Azure que asigna procesadores de medios y crea ofertas

de protocolo de descripción de sesiones (SDP).

El proxy SIP es un componente que traduce las señales de REST HTTP usadas en Teams a SIP.

En la tabla siguiente se resume la diferencia entre los procesadores multimedia y los relés de transporte.



P RO C ESA DO RES DE M EDIO SP RO C ESA DO RES DE M EDIO S T RA N SM ISIO N ES DE T RA N SP O RT ET RA N SM ISIO N ES DE T RA N SP O RT E

En la ruta multimedia de las llamadas
no omitidas para usuarios finales

Constantemente Sin

En la ruta multimedia de las llamadas
omitidas para usuarios finales

Sin Si el cliente no puede alcanzar la SBC
en la dirección IP pública

En la ruta multimedia de las
aplicaciones de voz

Constantemente Sin

Puede realizar transcodificación
(B2BUA)*

Sí No, solo retransmite audio entre
puntos de conexión

Cantidad de instancias en todo el
mundo y ubicación

10 total: 2 en Oriente de EE. UU. y
oeste; 2 en Amsterdam y Dublín; 2 en
Hong Kong y Singapur; 2 en Japón; 2
en Australia este y sudeste

Multiple

Uso de los procesadores de equipos multimedia si el tronco está configurado para la omisión de mediosUso de los procesadores de equipos multimedia si el tronco está configurado para la omisión de medios

Señalización SIP: FQDN

Entornos Microsoft 365, Office 365 y Office 365 GCCEntornos Microsoft 365, Office 365 y Office 365 GCC

Los intervalos de IP son:

52.112.0.0/14 (direcciones IP de 52.112.0.1 a 52.115.255.254)

52.120.0.0/14 (direcciones IP de 52.120.0.1 a 52.123.255.254)

* Explicación de transcodificación:

El procesador multimedia es B2BUA, lo que significa que puede cambiar un códec (por ejemplo, seda del

cliente de Teams al panel de administración y G. 711 entre MP y SBC).

Los relés de transporte no son B2BUA, lo que significa que el códec nunca cambia entre el cliente y SBC,

aunque el tráfico fluya por medio de retransmisiones.

Los procesadores multimedia de Teams siempre se insertan en la ruta multimedia en los siguientes escenarios:

La llamada se transfiere de 1:1 a una llamada grupal

La llamada va a un usuario de equipos federados

La llamada se desvía o se transfiere a un usuario de Skype empresarial

Asegúrese de que su SBC tenga acceso a los intervalos de los procesadores de medios y transmisiones de

transporte como se describe a continuación.

Para las señales SIP, los requisitos de FQDN y firewall son los mismos que para los casos no omitidos.

El enrutamiento directo se ofrece en los siguientes entornos de Microsoft 365 o de Office 365:

Microsoft 365 u Office 365

Office 365 GCC

Office 365 GCC High

Office 365 DoD más información sobre los entornos gubernamentales de office 365 y de EE. UU. , como GCC,

GCC High y DoD.

Los puntos de conexión para el enrutamiento directo son los tres FQDN siguientes:

https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/office-365-us-government/office-365-us-government


Entorno DoD de Office 365 GCCEntorno DoD de Office 365 GCC

Office 365 GCC de gran entornoOffice 365 GCC de gran entorno

SIP.pstnhub.Microsoft.comSIP.pstnhub.Microsoft.com (FQDN global) debe probarse en primer lugar. Cuando la SBC envía una

solicitud para resolver este nombre, los servidores DNS de Microsoft Azure devuelven una dirección IP que

apunta al centro de información principal de Azure asignado a SBC. La asignación se basa en las métricas

de rendimiento de los centros de trabajo y la proximidad geográfica a la SBC. La dirección IP devuelta

corresponde al FQDN principal.

S IP2.pstnhub.Microsoft.comSIP2.pstnhub.Microsoft.com : FQDN secundario: se asigna geográficamente a la segunda región

prioritaria.

sip3.pstnhub.Microsoft.comsip3.pstnhub.Microsoft.com – terciario FQDN: se asigna geográficamente a la tercera región prioritaria.

Debe colocar estos tres FQDN para:

Proporciona una experiencia óptima (menos cargadas y más cercana al centro de proceso de la la de SBC

asignado consultando el primer FQDN).

Proporcione conmutación por error cuando se establezca una conexión de SBC a un centro de información

que esté experimentando un problema temporal. Para obtener más información, vea mecanismo de

conmutación por error a continuación.

Los FQDN SIP.pstnhub.Microsoft.comSIP.pstnhub.Microsoft.com , S IP2.pstnhub.Microsoft.comSIP2.pstnhub.Microsoft.com y sip3.pstnhub.Microsoft.comsip3.pstnhub.Microsoft.com se

resolverán en una de las siguientes direcciones IP:

52.114.148.0

52.114.132.46

52.114.16.74

52.114.20.29

52.114.75.24

52.114.76.76

52.114.7.24

52.114.14.70

Necesitas abrir puertos para todas estas direcciones IP en tu firewall para permitir el tráfico entrante y saliente

hacia y desde las direcciones para la señalización. Si su Firewall admite nombres DNS, el FQDN SIP-SIP-

ALL.pstnhub.Microsoft.comALL.pstnhub.Microsoft.com se resuelve en todas estas direcciones IP.

El punto de conexión para enrutamiento directo es el siguiente FQDN:

SIP.pstnhub.DoD.Teams.Microsoft.USSIP.pstnhub.DoD.Teams.Microsoft.US  : FQDN global. Puesto que el entorno de Office 365 DoD solo existe en

los centros de datos de los Estados Unidos, no hay FQDN secundarios ni terciarios.

Los FQDN-sip.pstnhub.dod.teams.microsoft.us se resolverán en una de las siguientes direcciones IP:

52.127.64.33

52.127.68.34

Necesitas abrir puertos para todas estas direcciones IP en tu firewall para permitir el tráfico entrante y saliente

hacia y desde las direcciones para la señalización. Si su Firewall admite nombres DNS, el FQDN

sip.pstnhub.dod.teams.microsoft.us se resuelve en todas estas direcciones IP.

El punto de conexión para enrutamiento directo es el siguiente FQDN:

SIP.pstnhub.gov.Teams.Microsoft.USSIP.pstnhub.gov.Teams.Microsoft.US  : FQDN global. Puesto que el entorno alto de GCC solo existe en los

centros de datos de los Estados Unidos, no hay FQDN secundarios ni terciarios.



Señalización SIP: puertos

T RA N SM ISIÓ NT RA N SM ISIÓ N DEDE H A STAH A STA P UERTO  DE O RIGENP UERTO  DE O RIGEN P UERTO  DE DEST IN OP UERTO  DE DEST IN O

SIP/TLS Proxy SIP SBC 1024-65535 Definido en la SBC

SIP/TLS SBC Proxy SIP Definido en la SBC 5061

Tráfico de medios: IP y intervalos de Puerto

Requisitos para el tráfico de medios directos (entre el cliente de Teams y el SBC)Requisitos para el tráfico de medios directos (entre el cliente de Teams y el SBC)

T RA N SM ISIÓ NT RA N SM ISIÓ N DEDE H A STAH A STA P UERTO  DE O RIGENP UERTO  DE O RIGEN P UERTO  DE DEST IN OP UERTO  DE DEST IN O

UDP/SRTP Cliente SBC 50 000 – 50 019 Definido en la SBC

UDP/SRTP SBC Cliente Definido en la SBC 50 000 – 50 019

NOTENOTE

Requisitos para usar transmisiones de transporteRequisitos para usar transmisiones de transporte

Los FQDN-sip.pstnhub.gov.teams.microsoft.us se resolverán en una de las siguientes direcciones IP:

52.127.88.59

52.127.92.64

Necesitas abrir puertos para todas estas direcciones IP en tu firewall para permitir el tráfico entrante y saliente

hacia y desde las direcciones para la señalización. Si su Firewall admite nombres DNS, el FQDN

sip.pstnhub.gov.teams.microsoft.us se resuelve en todas estas direcciones IP.

Los requisitos de puerto son los mismos para todos los entornos de Office 365 donde se ofrece enrutamiento

directo:

Microsoft 365 u Office 365

Office 365 GCC

Office 365 GCC High

Office 365 DoD

Debe usar los siguientes puertos:

El tráfico multimedia fluye entre el cliente de SBC y Teams si está disponible una conexión directa o a través de los

equipos de transporte de transporte si el cliente no puede comunicarse con el SBC mediante la dirección IP

pública.

El cliente debe tener acceso a los puertos especificados (vea la tabla) en la dirección IP pública de SBC.

Nota: Si el cliente se encuentra en una red interna, los medios fluyen a la dirección IP pública de la SBC. Puede

configurar el anclaje del cabello en su dispositivo NAT para que el tráfico nunca salga del equipo de red

empresarial.

Si tiene un dispositivo de red que traduce los puertos de origen del cliente, asegúrese de que los puertos traducidos estén

abiertos entre el equipo de red y el SBC.

Los relés de transporte están en el mismo intervalo que los procesadores de medios (para casos de no omisión):



Entornos Microsoft 365, Office 365 y Office 365 GCCEntornos Microsoft 365, Office 365 y Office 365 GCC

Entorno DoD de Office 365 GCC

Office 365 GCC de gran entornoOffice 365 GCC de gran entorno

T RA N SM ISIÓ NT RA N SM ISIÓ N DEDE H A STAH A STA P UERTO  DE O RIGENP UERTO  DE O RIGEN P UERTO  DE DEST IN OP UERTO  DE DEST IN O

UDP/SRTP Retransmisión de
transporte

SBC 50 000-59 999 Definido en la SBC

UDP/SRTP SBC Retransmisión de
transporte

Definido en la SBC 50 000:59 999, 3478,
3479

NOTENOTE

Requisitos para usar procesadores multimediaRequisitos para usar procesadores multimedia

Entornos de Office 365 y Office 365 GCCEntornos de Office 365 y Office 365 GCC

Entorno DoD de Office 365 GCC

Office 365 GCC de gran entornoOffice 365 GCC de gran entorno

52.112.0.0/14 (direcciones IP de 52.112.0.1 a 52.115.255.254)

52.127.64.0/21

52.127.88.0/21

En la siguiente tabla se muestra el intervalo de puertos de los transmisores de transporte de los equipos

(aplicables a todos los entornos):

Microsoft recomienda al menos dos puertos por llamada simultánea en la SBC. Como Microsoft tiene dos versiones de

transmisores de transporte, se requiere lo siguiente:

V4, que solo puede funcionar con el intervalo de puertos 50 000 a 59 999

V6, que funciona con los puertos 3478, 3479

En este momento, la omisión de elementos multimedia solo admite la versión v4 de retransmisiones de

transporte. Presentaremos la compatibilidad de V6 en el futuro.

Para realizar la transición, debe abrir los puertos 3478 y 3479. Cuando Microsoft introduce compatibilidad con

los relés de transporte de V6 con omisión de medios, no tendrá que volver a configurar su equipo de red ni SBCs.

Los procesadores de medios siempre están en la ruta multimedia de las aplicaciones de voz y de los clientes Web

(por ejemplo, los clientes de Teams en Edge o Google Chrome). Los requisitos son los mismos que para la

configuración sin omisión.

El intervalo IP para el tráfico de medios es

52.112.0.0/14 (direcciones IP de 52.112.0.1 a 52.115.255.254)

52.127.64.0/21

52.127.88.0/21

El intervalo de puertos de los procesadores de medios (aplicables a todos los entornos) se muestra en la tabla

siguiente:



T RA N SM ISIÓ NT RA N SM ISIÓ N DEDE H A STAH A STA P UERTO  DE O RIGENP UERTO  DE O RIGEN P UERTO  DE DEST IN OP UERTO  DE DEST IN O

UDP/SRTP Procesador de
medios

SBC 3478, 3479 y 49 152
– 53 247

Definido en la SBC

UDP/SRTP SBC Procesador de
medios

Definido en la SBC 3478, 3479 y 49 152
– 53 247

Configurar troncos independientes para la omisión de medios y no
multimedia

C O N JUN TO  DE USUA RIO SC O N JUN TO  DE USUA RIO S N ÚM ERO  DE USUA RIO SN ÚM ERO  DE USUA RIO S
F Q DN  DE T RO N C OF Q DN  DE T RO N C O
A SIGN A DO  EN  O VRPA SIGN A DO  EN  O VRP

O M ISIÓ N  DE M EDIO SO M ISIÓ N  DE M EDIO S
H A B IL ITA DOH A B IL ITA DO

Usuarios con tronco de
omisión de medios no
multimedia

980 sbc1.contoso.com:5060 verdadero

Los usuarios con medios
omiten el tronco

veinte sbc2.contoso.com:5061 falso

Si va a migrar a elementos multimedia de omisión de medios y desea confirmar la funcionalidad antes de migrar

todo el uso a los medios omitidos, puede crear un tronco independiente y una directiva de enrutamiento de voz

en línea independiente para enrutar a los medios de derivación de medios y asignarlos a usuarios específicos.

Pasos de configuración de alto nivel:

Identifique a los usuarios para probar la omisión de medios.

Cree dos troncos independientes con diferentes FQDN: uno habilitado para la omisión de medios; el otro

no.

Ambos troncos apuntan a la misma SBC. Los puertos para la señalización TLS SIP deben ser diferentes. Los

puertos para los medios deben ser los mismos.

Cree una nueva Directiva de enrutamiento de voz en línea y asigne el tronco de omisión de medios a las

rutas correspondientes asociadas con el uso de RTC para esta Directiva.

Asigne la nueva Directiva de enrutamiento de voz en línea a los usuarios que haya identificado para probar

la omisión de medios.

En el ejemplo siguiente se muestra esta lógica.

Ambos troncos pueden apuntar al mismo SBC con la misma dirección IP pública. Los puertos de señalización TLS

en la SBC deben ser diferentes, tal como se muestra en el siguiente diagrama. Nota tendrá que asegurarse de que

su certificado admite ambos troncos. En SAN, debe tener dos nombres ( sbc1.contoso.comsbc1.contoso.com y

sbc2.contoso.comsbc2.contoso.com ) o tener un certificado comodín.



Extremos de cliente compatibles con la omisión de medios

Consulte también

Para obtener más información sobre cómo configurar dos troncos en el mismo SBC, consulte la documentación

proporcionada por el proveedor de SBC:

Documentación de la implementación de AudioCodes

Documentación de implementación de Oracle

Documentación de implementación de comunicaciones de la cinta

Documentación de la implementación de TE-Systems (anynode)

La omisión de elementos multimedia es compatible con todos los clientes de escritorio de los equipos

independientes, los clientes iOS y Android y los equipos.

Para todos los demás puntos de conexión que no admitan la omisión de medios, convertiremos la llamada en una

no de omisión incluso si se inició como una llamada de omisión. Esto sucede automáticamente y no requiere

ninguna acción del administrador. Esto incluye los teléfonos de Skype empresarial 3PIP y los clientes Web de

teams que admiten llamadas de enrutamiento directas (clientes basados en WebRTC que se ejecutan en Microsoft

Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox).

Configurar el desvío de medios con enrutamiento directo

https://www.audiocodes.com/solutions-products/products/products-for-microsoft-365/direct-routing-for-microsoft-teams
https://www.oracle.com/industries/communications/enterprise-session-border-controller/microsoft.html
https://ribboncommunications.com/solutions/enterprise-solutions/microsoft-solutions/direct-routing-microsoft-teams-calling
https://www.anynode.de/anynode-and-microsoft-teams/


Configurar el desvío de medios con enrutamiento
directo
30/05/2020 • 3 minutes to read

Migrar desde troncos no omitidos a troncos habilitados para omitir

Antes de configurar la omisión de medios con enrutamiento directo, asegúrese de que tiene un plan de lectura de

multimedia con enrutamiento directo.

Para activar la omisión de elementos multimedia, se deben cumplir las condiciones siguientes:

1. Asegúrese de que el proveedor del controlador de borde (SBC) de la sesión que elija admita la omisión de

medios y proporciona instrucciones sobre cómo configurar el omisión en la SBC. Consulte la página de

certificación para obtener información sobre SBCs, que admiten la omisión de elementos multimedia y para

obtener instrucciones.

2. Debe activar la omisión de elementos multimedia en el tronco con el siguiente comando: set-set-

CSOnlinePSTNGateway-Identity <sbc_FQDN>-MediaBypass $trueCSOnlinePSTNGateway-Identity <sbc_FQDN>-MediaBypass $true.

3. Asegúrese de que los puertos necesarios estén abiertos.

Puede cambiar todos los usuarios a la vez o puede implementar un enfoque por fases (recomendado).

Cambiar todos los usuarios a la vez.Cambiar todos los usuarios a la vez. Si se cumplen todas las condiciones, puede activar el modo de

omisión. Sin embargo, todos los usuarios de producción se cambiarán al mismo tiempo. Dado que es

posible que al principio experimente algunos problemas al configurar los troncos y los puertos, su

experiencia con el usuario de producción podría verse afectada.

Enfoque por fases. (Recomendado)Enfoque por fases. (Recomendado) . Cree un nuevo tronco para el mismo SBC (con un puerto diferente),

pruébelo y cambie la Directiva de enrutamiento de voz en línea para que los usuarios apunten al nuevo

tronco.

Este es el método recomendado porque permite una transición más fluida y una experiencia de usuario

ininterrumpida. Este enfoque requiere la configuración de SBC, un nuevo nombre FQDN y la configuración

del firewall. Nota tendrá que asegurarse de que su certificado admite ambos troncos. En SAN, debe tener

dos nombres (sbc1.contoso.comsbc1.contoso.com y sbc2.contoso.comsbc2.contoso.com) o tener un certificado comodín.

Para obtener instrucciones sobre cómo configurar los troncos y realizar la migración, consulte la documentación

del proveedor de SBC:



Temas relacionados

Documentación de la implementación de AudioCodes

Documentación de implementación de Oracle

Documentación de implementación de comunicaciones de la cinta

Documentación de la implementación de TE-Systems (anynode)

Para obtener una lista de los controladores de borde de sesión (SBCs) certificados para enrutamiento directo,

consulte List of Session borde Controllers Certified for Direct Routing.

Planear la omisión de medios con enrutamiento directo

https://www.audiocodes.com/solutions-products/products/products-for-microsoft-365/direct-routing-for-microsoft-teams
https://www.oracle.com/industries/communications/enterprise-session-border-controller/microsoft.html
https://ribboncommunications.com/solutions/enterprise-solutions/microsoft-solutions/direct-routing-microsoft-teams-calling
https://www.anynode.de/anynode-and-microsoft-teams/


Optimización de medios locales para enrutamiento
directo
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NOTENOTE

Escenarios de clientes admitidos

La voz de la red telefónica conmutada pública (RTC) se considera una aplicación crítica para la empresa con altas

expectativas de calidad de voz. El enrutamiento directo le permite controlar los flujos de tráfico de los medios para

dar cabida a multitud de topologías de red y a las configuraciones de telefonía local para diversas empresas de

todo el mundo.

La optimización local de medios para el enrutamiento directo permite administrar la calidad de voz de la siguiente

manera:

Controlar cómo fluye el tráfico de medios entre los clientes de los equipos y los controladores de borde de la

sesión del cliente (SBCs).

Mantener los medios locales dentro de los límites de las subredes de la red corporativa.

Permitir transmisiones de medios entre los clientes de los equipos y SBCs incluso si el SBCs está detrás de

firewalls corporativos con IP privadas y no visible para Microsoft directamente.

La optimización local de medios admite dos escenarios:

Centralización de todos los troncos locales a través de un SBC centralizado conectado al tronco principal

del Protocolo de inicio de sesión (SIP), que proporciona servicios de telefonía a todas las sucursales locales

de la empresa.

Creación de una topología de red virtual de SBCs: donde la SBCs de las sucursales locales está conectada a

un SBC de proxy centralizado que está visible y se comunica con el sistema telefónico de Microsoft a través

de su dirección IP externa. En una topología de red virtual, SBCs inferior se está comunicando a través de

direcciones IP internas y no es directamente visible para el sistema telefónico.

Este artículo describe la funcionalidad de características y las soluciones y los escenarios de clientes. Para obtener

más información sobre la configuración, vea configurar la optimización local de medios.

Si desea mantener los medios locales dentro de los límites de la intranet, se recomienda la optimización local de medios. Si

ya tiene un bypass de elementos multimedia y solo usa las direcciones IP públicas de su SBCs, no es obligatorio cambiar a la

optimización local de medios. Puede continuar usando la omisión de medios. Para obtener más información, consulte

planear la omisión de medios.

Para esta discusión, supongamos que contoso ejecuta varias empresas en todo el mundo de la siguiente manera.

(Ten en cuenta que las regiones de Europa y APAC se usan solo como ejemplos. Una empresa puede tener varias

regiones diferentes con requisitos similares.)

En EuropaEn Europa, Contoso tiene oficinas en aproximadamente 30 países. Cada oficina tiene su propia central de

conmutación (PBX).

A contoso se le ofreció una opción para centralizar los troncos en un lugar, Ámsterdam, para las 30 oficinas

europeas. Contoso implementó el SBC en Amsterdam, proporcionó suficiente ancho de banda para

ejecutar llamadas a través de la ubicación centralizada, conectó un tronco SIP central a la ubicación



SBC central con troncos centralizados
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centralizada y comenzó a servir a todas las ubicaciones europeas de Amsterdam.

En la región de APACEn la región de APAC, Contoso tiene varias oficinas en diferentes países.

En muchos países, la compañía sigue teniendo troncos de multiplexación de división de tiempo (TDM) en

sucursales locales. La centralización de los troncos de TDM no es una opción en la región de APAC, por lo

que no es posible cambiar a SIP. Supongamos que hay más de 50 de sucursales de Contoso en toda la

región de APAC con centenares de puertas de enlace (SBCs). En este escenario, no es posible emparejar

todas las puertas de enlace a la interfaz de enrutamiento directo debido a la falta de direcciones IP públicas

o a las sesiones individuales de Internet. Además, algunos países imponen requisitos normativos que no se

pueden cumplir sin tener conectividad de red RTC local.

En función de sus necesidades empresariales, contoso implementó dos soluciones con la optimización de medios

locales para el enrutamiento directo:

En EuropaEn Europa, todos los troncos son centralizados y los flujos de medios entre el SBC central y los usuarios,

en función de la ubicación del usuario.

Si un usuario se conecta a la subred local de una red corporativa (es decir, el usuario es interno), los

medios se transmiten entre la IP interna de la SBC central y el cliente de equipos del usuario.

Si un usuario está fuera de los límites de la red corporativa, por ejemplo, si el usuario usa una

conexión a Internet inalámbrica pública, se considera que el usuario es externo. En este caso, los

medios fluyen entre la IP externa de la SBC central y el cliente de Teams.

En la región de APACEn la región de APAC, un SBC de proxy centralizado se empareja al enrutamiento directo de Microsoft,

que dirige los medios entre la interfaz de enrutamiento directa y el SBCS indirecto en las sucursales locales.

El SBCs indirecto de las sucursales locales no es visible directamente para el enrutamiento directo en APAC,

pero se emparejan usando el cmdlet Set-CSOnlinePSTNGateway para crear una topología de red virtual en

Microsoft Phone System. Los medios siempre permanecen locales cuando es posible. Los usuarios externos

tienen medios que fluyen entre el cliente de Teams y la IP pública del SBC de proxy.

Para crear una solución en la que los servicios RTC se proporcionan a todas las sucursales locales a través de un

solo SBC central con un tronco SIP centralizado conectado, el administrador de inquilinos de Contoso empareja

un SBC (centralsbc.contoso.com) al servicio; la SBC tiene un tronco de SIP centralizado conectado a él.

Cuando un usuario se encuentra en la red interna de la empresa, el SBC proporciona la IP interna de SBC

para los medios.

Cuando un usuario está fuera de la red corporativa, el SBC proporciona la IP externa (pública) de la SBC.

Nota: todos los valores de ejemplos, tablas o diagramas se presentan solo a modo ilustrativo.

Tabla 1. Parámetros de red de ejemplo para SBCs
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Usuario internoUsuario interno

Usuario externoUsuario externo

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de tráfico cuando un usuario se conecta a la red corporativa en la

sucursal o sitio principal del usuario.

En local, el usuario se asigna a la sucursal local de Alemania. El usuario realiza una llamada de teléfono de

enrutamiento directo a través de Teams.

El cliente de Teams del usuario se comunica con el sistema telefónico directamente a través de la API de

REST, pero los elementos multimedia generados durante la llamada fluyen a la dirección IP interna de SBC

central.

El SBC redirige el flujo a un sistema telefónico y a la red RTC conectada.

La SBC central está visible para el sistema telefónico solo a través de la dirección IP externa.

Diagrama 1. El tráfico fluye cuando el usuario se encuentra en el sitio de la casa con un SBC centralizado y con un

tronco de SIP centralizado conectado



SBC de proxy con SBCs indirecto conectado

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de tráfico cuando un usuario no es local y no está conectado a la red

corporativa (es decir, el dispositivo del usuario está conectado a Internet a través de un dispositivo móvil o de una

red Wi-Fi pública). El usuario realiza una llamada de teléfono de enrutamiento directo a través de Teams:

El cliente de Teams del usuario se comunica con el sistema telefónico directamente a través de la API de

REST, pero, en este caso, los elementos multimedia generados durante la llamada fluyen a la dirección IP

externa de SBC central.

El SBC redirige el flujo a un sistema telefónico y a la red RTC conectada.

La SBC central está visible para el sistema telefónico solo a través de la dirección IP externa.

En este caso, el comportamiento es similar si el usuario es local en la sucursal de Alemania o en cualquier otra

sucursal. El usuario se considera externo porque el usuario está fuera de los límites de la red corporativa.

Diagrama 2. Flujo de tráfico cuando el usuario es externo con un SBC centralizado y con un tronco de SIP

centralizado conectado

Para crear una solución en la que los servicios RTC se proporcionan en todas las sucursales locales de la región de

APAC donde la centralización de los troncos TDM no es una opción, el administrador de Contoso empareja un SBC

(proxysbc.contoso.com), también denominado SBC proxy, al servicio de enrutamiento directo.

Después, el administrador de Contoso agrega un poco de SBCs indirecto que indica que se puede acceder a ellos a

través del servidor de SBC proxysbc.contoso.com. Los SBCs indirectos no tienen IPs público, sin embargo, se

pueden asignar a las rutas de voz. En la siguiente tabla se muestran los parámetros de red y la configuración de

ejemplo.

Cuando un usuario está en la sucursal local donde se encuentra el SBC descendente, el tráfico multimedia fluye

directamente entre el usuario y el SBC descendente local. Si un usuario está fuera de la oficina (en una Internet



UB IC A C IÓ NUB IC A C IÓ N F Q DN  DE SB CF Q DN  DE SB C
SUB REDSUB RED
IN T ERN AIN T ERN A
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DIREC C IÓ N  IPDIREC C IÓ N  IP
EXT ERN A  DE SB CEXT ERN A  DE SB C

DIREC C IÓ N  IPDIREC C IÓ N  IP
IN T ERN A  DE SB CIN T ERN A  DE SB C

Vietnam VNsbc.contoso.c
om

192.168.1.0/24 172.16.240.110 Ninguna 192.168.1.5

Indonesia IDsbc.contoso.co
m

192.168.2.0/24 172.16.240.120 Ninguna 192.168.2.5

Singapur proxysbc.contoso
.com

192.168.3.0/24 172.16.240.130 172.16.240.133 192.168.3.5

Usuario internoUsuario interno

Usuario externoUsuario externo

pública), los medios fluyen del usuario a la dirección IP pública del SBC de proxy, que se envía a través de un

servidor proxy de SBC (s) de referencia.

Tabla 2. Ejemplo de información de red de SBC

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de tráfico de alto nivel para el escenario en el que un usuario está

dentro de la oficina en la región de APAC. El usuario, que se asigna a una sucursal local en Vietnam y se encuentra

en el entorno local, realiza una llamada telefónica directa a través de Teams.

El cliente de Teams del usuario se comunica con el sistema telefónico directamente a través de la API de

REST, pero los elementos multimedia generados durante la llamada fluyen a la dirección IP interna de SBC

local.

El SBC local redirige el flujo al SBC proxy en Singapur y a la red RTC local conectada.

El SBC de proxy está visible para el sistema telefónico a través de la dirección IP externa y enruta el flujo

desde el SBC indirecto (en este caso, el SBC local en Vietnam) hasta el sistema telefónico.

El servicio de SBC en la sucursal local no es visible para el sistema telefónico directamente, sino que está

asignado dentro de la topología de red virtual que está definida por el administrador de Contoso al mismo

tiempo que se configura la optimización multimedia local.

Nota: el comportamiento puede ser diferente para los usuarios locales y no locales, según el modo de

optimización local de medios configurado.

Para obtener más información sobre los posibles modos y el comportamiento pertinente, vea Configurar la

optimización de medios locales.

Diagrama 3. Flujo de tráfico cuando el usuario está en la red "casa" con un SBC proxy y con un nivel de SBCs

conectado

![Diagrama que muestra el tráfico de la optimización multimedia local](media/direct-routing-media-op-3.png

"Flujo de tráfico en caso de SBC proxy con el nivel inferior conectado SBCs cuando el usuario está en la red

"doméstica"")

En el diagrama siguiente se muestra el flujo de tráfico cuando un usuario está fuera de los límites de la red

corporativa. El usuario no es local (no está dentro de los límites de la red corporativa). El usuario realiza una

llamada telefónica directa a través de Teams a un número de teléfono en Vietnam.

El cliente de Teams del usuario se comunica con el sistema telefónico directamente a través de la API de

REST, pero los medios generados durante la llamada fluyen primero a la dirección IP externa del SBC proxy

en Singapur.

Según las directivas de configuración y voz (consulte configurar la optimización de medios locales para



Modos de optimización de medios locales

Modo 1: omitir siempreModo 1: omitir siempre

obtener más información), el SBC de proxy redirige el flujo al SBC downstream en Vietnam.

El SBC indirecto de Vietnam redirige el flujo a la red RTC local conectada.

El SBC de proxy está visible para el sistema telefónico solo a través de la dirección IP externa.

El sistema telefónico no puede ver directamente el SBC indirecto en la sucursal local, pero está asignado

dentro de la topología de red virtual que está definida por el administrador de Contoso al mismo tiempo

que se configura la optimización multimedia local. En el ejemplo, el usuario se considera externo porque el

usuario está fuera de los límites de la red corporativa.

Diagrama 4. Flujo de tráfico cuando el usuario es externo con un SBC proxy y con un nivel de SBCs conectado

La optimización local de medios admite dos modos:

Modo 1: omitir  siempreModo 1: omitir  siempre. En este caso, si el usuario es interno, el elemento multimedia fluirá por la

dirección IP interna de SBC downstream local, independientemente de la ubicación real del usuario interno.

por ejemplo, dentro de la misma sucursal donde se encuentra el SBC descendente o en otra sucursal.

Modo 2: solo para usuarios localesModo 2: solo para usuarios locales . En este modo, los medios fluyen directamente a la dirección IP

interna de SBC de downstream local solo cuando la genera el usuario interno ubicado en la misma sucursal

que el SBC inferior.

Para distinguir entre los modos de optimización local multimedia, el administrador de inquilinos debe establecer

el parámetro-BypassMode en ' Always ' o ' OnlyForLocalUsers ' para cada SBC mediante el cmdlet Set-

CSonlinePSTNGateway. Para obtener más información, vea configurar la optimización local de medios.

Si tiene una buena conexión entre sucursales, el modo recomendado siempre es omitir.

Por ejemplo, imaginemos que una empresa tiene un tronco de SIP centralizado en Amsterdam, que sirve a 30

países y que tiene una buena conectividad entre los 30 sitios y los usuarios locales. También hay una rama en



Escenario 1.Escenario 1.  El usuario se encuentra en la misma ubicación que la SBC definida en la Directiva de enrutamiento de voz en línea.El usuario se encuentra en la misma ubicación que la SBC definida en la Directiva de enrutamiento de voz en línea.
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Alemania + 49 1 437 2800 Prioridad 1: ^+49
(\d{8}) $-
DEsbc.contoso.com
Prioridad 2:. *-
proxysbc.contoso.com

DEsbc.contoso.com:
omite siempre 
proxysbc.contoso.com
: omite siempre

< de usuario de
Teams: >
DEsbc.contoso.com

Escenario 2: el usuario y las puertas de enlace están en distintos sitiosEscenario 2: el usuario y las puertas de enlace están en distintos sitios

Alemania en la que se implementa un SBC local.

El SBC en Alemania se puede configurar en el modo "omitir siempre". Los usuarios, independientemente de su

ubicación, se conectarán al SBC directamente a través de la dirección IP interna de SBC (por ejemplo, de Francia a

Alemania; vea el siguiente diagrama para consulta).

A continuación se describen dos escenarios:

Escenario 1. El usuario se encuentra en la misma ubicación que la SBC definida en la Directiva de

enrutamiento de voz en línea.

Escenario 2. El usuario y las puertas de enlace están en distintos sitios.

El SBC en Amsterdam está configurado para ser un SBC proxy para un SBC de downstream local en Alemania. El

usuario se encuentra en Alemania dentro de la misma subred que la red corporativa del SBC local. Tanto SBCs

(proxy como posterior) están configurados para el modo de omisión. Las directivas de enrutamiento de voz en

línea especifican que, en caso de llamadas en Alemania (con código de área + 49), se deben enrutar al SBC local

de Alemania. Todas las demás llamadas, y en caso de que se produzcan errores en la SBC en Alemania, las

llamadas en Alemania deben dirigirse al SBC proxy de Amsterdam. En la tabla siguiente se resume la

configuración de ejemplo.

Tabla 3. Configuración de ejemplo para el escenario 1

El diagrama siguiente muestra el flujo de tráfico de alto nivel para que el usuario interno de Alemania realice una

llamada de teléfono de enrutamiento directo a través de Teams al número de Alemania.

El cliente de Teams del usuario se comunica con el sistema telefónico directamente a través de la API de

REST.

Los elementos multimedia generados durante la llamada fluyen a la dirección IP interna de SBC local.

El SBC local redirige el flujo al SBC proxy en Ámsterdam y a la red RTC local conectada.

El SBC de proxy está visible para el sistema telefónico a través de la dirección IP externa y enruta el flujo

desde el SBC indirecto (en este caso, el SBC local de Alemania) a sistema telefónico.

El servicio de SBC en la sucursal local no es visible para el sistema telefónico directamente, sino que está

asignado dentro de la topología de red virtual que está definida por el administrador de Contoso al mismo

tiempo que se configura la optimización multimedia local.

Diagrama 5. Flujo de tráfico con el modo "omitir siempre" y el usuario está en el sitio "hogar"

![Diagrama que muestra el tráfico de la optimización multimedia local](media/direct-routing-media-op-5.png "El

flujo de tráfico con el modo "omitir siempre" y el usuario se encuentra en el sitio "doméstico"")

El SBC en Amsterdam está configurado para ser un SBC proxy para un SBC de downstream local en Alemania.

Tanto SBCs (proxy como posterior) están configurados para el modo de omisión. El usuario interno de Francia,

que se encuentra en la sucursal local, está realizando una llamada de enrutamiento directo a Alemania. Las
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Francia + 49 1 437 2800 Prioridad 1: ^+49
(\d{8}) $-
DEsbc.contoso.com 
Prioridad 2:. *-
proxysbc.contoso.com

DEsbc.contoso.com:
omite siempre
proxysbc.contoso.com
: siempre omite

< de usuario de
Teams: >
DEsbc.contoso.com

Modo 2: solo para usuarios localesModo 2: solo para usuarios locales

Escenario 1.Escenario 1.  El usuario se encuentra en la misma ubicación que la SBC definida en la Directiva de enrutamiento de voz en línea.El usuario se encuentra en la misma ubicación que la SBC definida en la Directiva de enrutamiento de voz en línea.

directivas de enrutamiento de voz en línea especifican que las llamadas a Alemania (con código de área + 49) se

deben dirigir al SBC local de Alemania. Todas las demás llamadas, y en caso de que se produzcan errores en el

SBC de Alemania, todas las llamadas de Alemania se enruten al SBC proxy de Amsterdam. En la tabla siguiente se

resume la configuración de ejemplo.

Tabla 4. Configuración de ejemplo para el escenario 2

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de tráfico de alto nivel cuando el usuario alemán interno ubicado en

Francia realiza una llamada de teléfono de enrutamiento directo a través de Teams al número de Alemania.

El cliente de Teams del usuario se comunica con el sistema telefónico directamente a través de la API de

REST.

Los medios generados durante la llamada fluyen directamente al SBC en la dirección IP interna de

Alemania.

El SBC de Alemania redirige el flujo al SBC proxy de Amsterdam y a la red RTC local conectada.

Diagrama 6. El flujo de tráfico con el modo "omitir siempre" y el usuario no está en el sitio "doméstico", sino en la

red interna.

![Diagrama que muestra el tráfico de la optimización multimedia local](media/direct-routing-media-op-6.png "El

flujo de tráfico con el modo "omitir siempre" y el usuario no está en el sitio "doméstico", sino en la red interna")

Si hay conexiones incorrectas entre las sucursales locales pero las conexiones correctas entre cada sucursal local y

la oficina regional, el modo recomendado es "solo para usuarios locales".

Por ejemplo, en la región de APAC, se supone que Contoso tiene varias oficinas en diferentes países. En muchos

países, no es posible cambiar a SIP porque la compañía aún tiene troncos de TDM en muchas sucursales locales.

La centralización de los troncos TDM no es una opción en la región APAC. Además, hay más de 50 de sucursales

de Contoso en toda la región de APAC con cientos de puertas de enlace (SBCs).

Para crear una solución en la que los servicios RTC se proporcionan en todas las sucursales locales de la región de

APAC donde la centralización de los troncos TDM no es una opción, el administrador de Contoso empareja un SBC

regional en Singapur como SBC proxy al servicio de enrutamiento directo. La conexión directa entre las sucursales

locales no es buena, pero hay una buena conexión entre cada sucursal local y el SBC regional en Singapur. Para el

SBC regional, el administrador elige el modo "omitir siempre" y, para la SBCs de downstream local, el

administrador elige "solo para el modo de usuarios locales.

A continuación se describen dos escenarios:

Escenario 1. El usuario se encuentra en la misma ubicación que la SBC definida en la Directiva de

enrutamiento de voz en línea.

Escenario 2. El usuario y las puertas de enlace están en distintos sitios

Supongamos que la SBC en Singapur está configurada como un SBC de proxy para el nivel de SBCs local de SBCs
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Escenario 2.Escenario 2.  El usuario y las puertas de enlace están en distintos sitiosEl usuario y las puertas de enlace están en distintos sitios
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en Vietnam y Indonesia. El usuario pertenece a Vietnam dentro de la misma ubicación que el SBC local. Las

directivas de enrutamiento de voz en línea especifican que las llamadas en Vietnam (con código de área + 84) se

deben dirigir al SBC local de Vietnam. Todas las demás llamadas, y si se produce un error en la SBC en Vietnam,

las llamadas en Vietnam deben enrutarse al SBC proxy en Singapur. En la tabla siguiente se resume la

configuración de ejemplo.

Tabla 5. Configuración de ejemplo para el escenario 1 solo para usuarios locales

En el siguiente diagrama, un usuario asignado a la sucursal local de Vietnam, aunque local, realiza una llamada de

teléfono de enrutamiento directo a través de Teams.

El cliente de Teams del usuario se comunica con el sistema telefónico directamente a través de la API de

REST.

Los elementos multimedia generados durante la llamada fluyen a la dirección IP interna de SBC local.

El SBC local redirige el flujo al SBC proxy en Singapur y a la red RTC local conectada.

El SBC de proxy está visible para el sistema telefónico a través de la dirección IP externa y enruta el flujo

desde el SBC indirecto (en este caso, el SBC local en Vietnam) a sistema telefónico.

El sistema telefónico no puede ver el SBC indirecto en la sucursal local, sino que está asignado dentro de la

topología de la red virtual.

Diagrama 7. El tráfico fluye con el modo "solo para usuarios locales" y el usuario está en el sitio "doméstico"

![Diagrama que muestra el tráfico de la optimización multimedia local](media/direct-routing-media-op-7.png "El

flujo de tráfico con el modo "solo para usuarios locales" y el usuario está en el sitio "doméstico"")

Supongamos que la SBC en Singapur está configurada como un SBC de proxy para el nivel de SBCs local de SBCs

en Vietnam y Indonesia. El usuario interno de Indonesia, que se encuentra en la sucursal local, está realizando una

llamada de enrutamiento directo a Vietnam. Las directivas de enrutamiento de voz en línea especifican que las

llamadas a Vietnam (con código de área + 84) se deben enrutar al SBC local de Vietnam. Todas las demás

llamadas, y en caso de que se produzcan errores en el SBC de Vietnam, las llamadas a Vietnam deben enrutarse al

SBC proxy en Singapur. El SBC de proxy en Singapur se establece en el modo "Byass siempre" y el SBC local en

Vietnam se establece en "solo para el modo de los usuarios locales. En la tabla siguiente se resume la

configuración de ejemplo.

Tabla 6. Configuración de usuario
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En el siguiente diagrama, el usuario interno, aunque local en la sucursal de indonesio, realiza una llamada

telefónica directa a través de Teams a un número en Vietnam.

El cliente de Teams del usuario se comunica con el sistema telefónico directamente a través de la API de

REST.

Los elementos multimedia generados durante la llamada fluyen primero a la dirección IP interna del SBC.

El SBC de proxy en Singapur redirige el flujo a la dirección IP interna del SBC indirecto en Vietnam y al

sistema telefónico.

El SBC indirecto de Vietnam enruta el flujo a la red RTC local conectada.

El SBC de proxy está visible para el sistema telefónico solo a través de la dirección IP externa.

El sistema telefónico no es visible para el sistema telefónico de las sucursales de nivel inferior en las

sucursales locales, pero está asignado dentro de la topología de la red virtual.

Diagrama 8. El tráfico fluye con el modo "solo para usuarios locales" y el usuario no está en el sitio "doméstico",

sino en la red interna.

![Diagrama que muestra el tráfico de la optimización multimedia local](media/direct-routing-media-op-8.png

"Flujo de tráfico con el modo "solo para usuarios locales", el usuario no está en el sitio "doméstico", sino en la red

interna")
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Configurar el usuario y los sitios de SBC

La configuración para la optimización de medios locales se basa en la configuración de red que es común a otras

características de voz en la nube, como el enrutamiento basado en la ubicación y las llamadas de emergencia

dinámicas. Para obtener más información sobre regiones de red, sitios de red, subredes de red y direcciones IP

de confianza, consulte configuración de red para características de voz en la nube.

Antes de configurar la optimización de medios locales, consulte la optimización local de medios para el

enrutamiento directo.

Para configurar la optimización local de medios, se requieren los pasos siguientes. Puede usar el centro de

administración de Teams o PowerShell. Para obtener más información, consulte administrar la topología de red.

1. Configure el usuario y los sitios de SBC (como se describe en este artículo).

2. Configure el SBCs para la optimización de medios locales (según la especificación de proveedor de SBC).

En el siguiente diagrama se muestra la configuración de red usada en los ejemplos de este artículo.

Para configurar los sitios de usuario y SBC, tendrá que:

1. Administrar direcciones IP externas de confianza.

2. Defina la topología de red configurando las regiones de red, los sitios de red y las subredes de red.



Configurar SBC (s) para la optimización de medios locales según la
especificación de proveedor de SBC

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO VERSIÓ N  DEL  SO F T WA REVERSIÓ N  DEL  SO F T WA RE

AudioCodes SBC Mediant 500 7.20 a. 256

SBC Mediant 800 7.20 a. 256

SBC Mediant 2600 7.20 a. 256

SBC Mediant 4000 7.20 a. 256

SBC 1000B 7.20 a. 256

SBC 9000 7.20 a. 256

SBC Virtual Edition SBC 7.20 a. 256

La nube Cloud Edition SBC 7.20 a. 256

Núcleo de SBC de cinta SBC 5110 8,2

SBC 5210 8,2

SBC 5400 8,2

SBC 7000 8,2

SBC SWe 8,2

Borde de SBC de cinta SBC SWe Lite 8.1.5

SBC 1000 8.1.5

SBC 2000 8.1.5

TE-SYSTEMS anynode 4.0.1 +

Oracle AP 1100 8.4.0.0.0

AP 3900 8.4.0.0.0

AP 4600 8.4.0.0.0

AP 6300 8.4.0.0.0

3. Defina la topología de red virtual asignando SBC (s) a los sitios con los modos y valores de SBC de proxy.

En este artículo se describe la configuración de los componentes de Microsoft. Para obtener información sobre la

configuración de SBC, consulte la documentación de su proveedor de SBC.

La optimización local de medios es compatible con los siguientes proveedores de SBC:

https://www.audiocodes.com/media/13253/connecting-audiocodes-sbc-to-microsoft-teams-direct-routing-enterprise-model-configuration-note.pdf
https://support.sonus.net/display/ALLDOC/SBC+8.2+-+Configure+Local+Media+Optimization
https://support.sonus.net/display/UXDOC81/Best+Practice+-+Configuring+Microsoft+Teams+Local+Media+Optimization
https://www.anynode.de/local_media_optimization/
https://www.oracle.com/industries/communications/enterprise-communications/session-border-controller/microsoft.html


  

  

AP 6350 8.4.0.0.0

VME 8.4.0.0.0

P RO VEEDO RP RO VEEDO R P RO DUC TOP RO DUC TO VERSIÓ N  DEL  SO F T WA REVERSIÓ N  DEL  SO F T WA RE

Administrar direcciones IP de confianza externas

New-CsTenantTrustedIPAddress -IPAddress <External IP address> -MaskBits <Subnet bitmask> -Description 
<description>

New-CsTenantTrustedIPAddress -IPAddress 172.16.240.110 -MaskBits 32 -Description "Vietnam site trusted IP"
New-CsTenantTrustedIPAddress -IPAddress 172.16.240.120 -MaskBits 32 -Description "Indonesia site trusted IP"
New-CsTenantTrustedIPAddress -IPAddress 172.16.240.130 -MaskBits 32 -Description "Singapore site trusted IP"

Definir la topología de red

Definir regiones de redDefinir regiones de red

New-CsTenantNetworkRegion -NetworkRegionID <region ID>  

New-CsTenantNetworkRegion -NetworkRegionID "APAC"  

Definir sitios de redDefinir sitios de red

Las direcciones IP externas de confianza son direcciones IP externas de Internet de la red empresarial. Estas son

las direcciones IP que usan los clientes de Microsoft Teams cuando se conectan a Microsoft 365. Debe agregar

estas direcciones IP externas para cada sitio en el que tenga usuarios que usen la optimización local de medios.

Para agregar las direcciones IP públicas de cada sitio, use el cmdlet New-CsTenantTrustedIPAddress. Puede definir

un número ilimitado de direcciones IP de confianza para un inquilino. Si el IPs externo visto por Microsoft 365

son direcciones IPv4 e IPv6, tendrá que agregar ambos tipos de direcciones IP. Para IPv4, use la máscara 32. Para

IPv6, use la máscara 128. Puede agregar direcciones IP externas individuales y subredes IP externas

especificando diferentes MaskBits en el cmdlet.

Ejemplo de adición de direcciones IP fiables.

En esta sección se describe cómo definir las regiones de red, los sitios de red y las subredes de red para su

topología de red.

Todos los parámetros distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo que debe asegurarse de usar el mismo

caso que se usó durante la configuración. (Por ejemplo, los valores de GatewaySiteID "Vietnam" y "Vietnam" se

tratarán como sitios diferentes).

Para definir regiones de red, use el cmdlet New-CsTenantNetworkRegion. El parámetro RegionID es un nombre

lógico que representa la geografía de la región y no tiene dependencias ni restricciones. El parámetro CentralSite

es opcional.

En el ejemplo siguiente se crea una región de red denominada APAC:

Para definir sitios de red, use el cmdlet New-CsTenantNetworkSite. Cada sitio de red debe estar asociado a una

región de red.



  

New-CsTenantNetworkSite -NetworkSiteID <site ID> -NetworkRegionID <region ID>

New-CsTenantNetworkSite -NetworkSiteID "Vietnam" -NetworkRegionID "APAC"
New-CsTenantNetworkSite -NetworkSiteID "Indonesia" -NetworkRegionID "APAC"
New-CsTenantNetworkSite -NetworkSiteID "Singapore" -NetworkRegionID "APAC"

Definir subredes de redDefinir subredes de red

New-CsTenantNetworkSubnet -SubnetID <Subnet IP address> -MaskBits <Subnet bitmask> -NetworkSiteID <site ID>

New-CsTenantNetworkSubnet -SubnetID 192.168.1.0 -MaskBits 24 -NetworkSiteID “Vietnam”
New-CsTenantNetworkSubnet -SubnetID 192.168.2.0 -MaskBits 24 -NetworkSiteID “Indonesia”
New-CsTenantNetworkSubnet -SubnetID 192.168.3.0 -MaskBits 24 -NetworkSiteID “Singapore”

Definir la topología de red virtual

PS C:\> Set-CsOnlinePSTNGateway -Identity <Identity> -GatewaySiteID <site ID> -MediaBypass <true/false> -
BypassMode <Always/OnlyForLocalUsers> -ProxySBC  <proxy SBC FQDN or $null>

En el siguiente ejemplo se crean tres sitios de red nuevos, Vietnam, Indonesia y Singapur en la región APAC:

Para definir subredes de red y asociarlas a sitios de red, use el cmdlet New-CsTenantNetworkSubnet. Cada

subred de red solo se puede asociar con un sitio.

En el ejemplo siguiente se definen tres subredes de red y se asocian con los tres sitios de red: Vietnam, Indonesia

y Singapur:

En primer lugar, el administrador de inquilinos crea una nueva configuración de SBC para cada SBC relevante

mediante el cmdlet New-CsOnlinePSTNGateway. El administrador de inquilinos define la topología de red virtual

mediante la especificación de los sitios de red de los objetos de la puerta de enlace RTC con el cmdlet Set-

CsOnlinePSTNGateway:

Tenga en cuenta lo siguiente:

Si el cliente tiene un único SBC, el parámetro-ProxySBC debe ser obligatorio $null o valor FQDN de SBC (SBC

central con escenario de troncos centralizados).

El parámetro-MediaBypass debe establecerse en $true para admitir la optimización de medios locales.

Si el SBC no tiene establecido el parámetro-BypassMode, no se enviarán los encabezados X-MS.

Todos los parámetros distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo que debe asegurarse de usar el

mismo caso que el usado durante la configuración. (Por ejemplo, los valores de GatewaySiteID "Vietnam" y

"Vietnam" se tratarán como sitios diferentes).

En el ejemplo siguiente se agrega tres SBCs a los sitios de red Vietnam, Indonesia y Singapur en la región de

APACtion con MODE omite siempre:



  

Set-CSOnlinePSTNGateway -Identity “proxysbc.contoso.com” -GatewaySiteID “Singapore” -MediaBypass $true -
BypassMode “Always” -ProxySBC $null

Set-CSOnlinePSTNGateway -Identity “VNsbc.contoso.com” -GatewaySiteID “Vietnam” -MediaBypass $true -
BypassMode “Always” -ProxySBC “proxysbc.contoso.com”

Set-CSOnlinePSTNGateway -Identity “IDsbc.contoso.com” -GatewaySiteID “Indonesia” -MediaBypass $true -
BypassMode “Always” -ProxySBC “proxysbc.contoso.com”

N O M B RE DEL  EN C A B EZ A DON O M B RE DEL  EN C A B EZ A DO LO SLO S C O M EN TA RIO SC O M EN TA RIO S

X-MS-UserLocation interno/externo Indica si el usuario es interno o externo

Solicitud: URI INVITE SIP: +
84439263000@VNsbc.contoso.com
SIP/2,0

FQDN DE SBC El FQDN que se destina a la llamada
incluso si la SBC no está conectada
directamente al enrutamiento directo

X-MS-MediaPath Ejemplo: proxysbc.contoso.com,
VNsbc.contoso.com

Orden de SBCs que debe usarse para la
ruta de medios entre el usuario y el
SBC de destino. El SBC final es siempre
el último

X-MS-UserSite usersiteID Cadena definida por el administrador
de inquilinos

Flujos de llamadas

Modo de omisión de siempreModo de omisión de siempre

Nota: para asegurarse de que las operaciones no interrumpidas se configuran al mismo tiempo con la

optimización local de medios y el enrutamiento basado en ubicación (LBR), es necesario habilitar SBCs para LBR

al configurar el $true parámetro GatewaySiteLbrEnabled para cada SBC de indirecto. (Esta configuración no es

obligatoria para el SBC proxy).

En función de la información anterior, el enrutamiento directo incluirá tres encabezados SIP de propiedad para

las invitaciones SIP y las reinvitaciones, tal y como se muestra en la tabla siguiente.

Encabezados X-MS introducidos en enrutamiento directo en invitaciones y reinvitaciones si se define

BypassMode:

A continuación se muestran los flujos de llamadas para dos modos:

Omitir siempre

Solo para usuarios locales

El modo de omisión de siempre es la opción más sencilla para configurar. El administrador de inquilinos puede

configurar un solo sitio para todos los usuarios y SBCs si todo SBCs es alcanzable desde cualquier sitio.

Los ejemplos muestran siempre el modo de omisión en los siguientes escenarios:

Llamadas salientes y el usuario está en la misma ubicación que el SBC

Llamadas entrantes y el usuario está en la misma ubicación que el SBC

Llamadas salientes y el usuario es externo

Llamadas entrantes y el usuario es externo

En la siguiente tabla se muestran los FQDN y las direcciones IP que se usan en los ejemplos:



      

F Q DNF Q DN
DIREC C IÓ N  IPDIREC C IÓ N  IP
EXT ERN A  DE SB CEXT ERN A  DE SB C

DIREC C IÓ N  IPDIREC C IÓ N  IP
IN T ERN A  DE SB CIN T ERN A  DE SB C

SUB REDSUB RED
IN T ERN AIN T ERN A UB IC A C IÓ NUB IC A C IÓ N

N AT  EXT ERN AN AT  EXT ERN A
( IP  DE( IP  DE
C O N F IA N Z A )C O N F IA N Z A )

VNsbc.contoso.c
om

Ninguna 192.168.1.5 192.168.1.0/24 Vietnam 172.16.240.110

IDsbc.contoso.co
m

Ninguna 192.168.2.5 192.168.2.0/24 Indonesia 172.16.240.120

proxysbc.contoso
.com

172.16.240.133 192.168.3.5 192.168.3.0/24 Singapur 172.16.240.130

Llamadas salientes y el usuario está en la misma ubicación que el SBC con el método de omitir siempreLlamadas salientes y el usuario está en la misma ubicación que el SBC con el método de omitir siempre

M O DOM O DO USUA RIOUSUA RIO UB IC A C IÓ NUB IC A C IÓ N
DIREC C IÓ N  DE L ADIREC C IÓ N  DE L A
L L A M A DAL L A M A DA

AlwaysBypass Interno El mismo sitio que el SBC Saliente

UB IC A C IÓ N  F ÍSIC AUB IC A C IÓ N  F ÍSIC A
DE USUA RIODE USUA RIO

EL  USUA RIO  REA L IZ AEL  USUA RIO  REA L IZ A
O  REC IB E  UN AO  REC IB E  UN A
L L A M A DA  A  O  DESDEL L A M A DA  A  O  DESDE
EL  N ÚM EROEL  N ÚM ERO

N ÚM ERO  DEN ÚM ERO  DE
T EL ÉF O N O  DELT EL ÉF O N O  DEL
USUA RIOUSUA RIO

DIREC T IVA  DEDIREC T IVA  DE
EN RUTA M IEN TO  DEEN RUTA M IEN TO  DE
VO Z  EN  L ÍN EAVO Z  EN  L ÍN EA

M O DOM O DO
C O N F IGURA DO  PA RAC O N F IGURA DO  PA RA
SB CSB C

Vietnam + 84 4 3926 3000 + 84 4 5555 5555 Prioridad 1: ^ + 84
(\d {9} ) $-
VNsbc.contoso.com 
Prioridad 2:. *-
proxysbc.contoso.co
m

VNsbc.contoso.com:
omite siempre 
proxysbc.contoso.co
m: omite siempre

En la tabla siguiente se muestra la acción y la configuración de usuario final:

En el siguiente diagrama se muestra la escalera SIP para una llamada saliente con el modo Omitir siempre y el

usuario en la misma ubicación que la SBC.

En la tabla siguiente se muestran los encabezados X-MS enviados por enrutamiento directo:



      

  

PA RÁ M ET ROPA RÁ M ET RO EXP L IC A C IÓ NEXP L IC A C IÓ N

Invitar a + 8443926300@VNsbc.contoso.com El FQDN de destino de la SBC tal como se define en la
Directiva de enrutamiento de voz en línea se envía en el URI
de la solicitud.

X-MS-UserLocation: Internal El campo indicó que el usuario se encuentra dentro de la red
corporativa

X-MS-MediaPath: VNsbc.contoso.com Especifica qué SBC debe atravesar el cliente hasta el SBC de
destino. En este caso, puesto que siempre hemos omitido y
el cliente es interno, el nombre de destino enviado como el
único nombre en el encabezado.

X-MS-UserSite: Vietnam El campo indicado dentro del sitio donde se encuentra el
usuario.

Las llamadas entrantes y el usuario se encuentra en la misma ubicación que el SBC con el método de omitir siempreLas llamadas entrantes y el usuario se encuentra en la misma ubicación que el SBC con el método de omitir siempre

M O DOM O DO USUA RIOUSUA RIO UB IC A C IÓ NUB IC A C IÓ N
DIREC C IÓ N  DE L ADIREC C IÓ N  DE L A
L L A M A DAL L A M A DA

AlwaysBypass Interno El mismo sitio que el SBC Entrada

Las llamadas salientes y el usuario son externos con el método de omitir siempreLas llamadas salientes y el usuario son externos con el método de omitir siempre

En una llamada entrante, se desconoce la ubicación del usuario y la SBC debe adivinar dónde se encuentra el

usuario. Si la conjetura no es correcta, será necesario volver a invitar. Este caso supone que el usuario es interno,

los medios pueden fluir directamente y no se necesita ninguna otra acción (volver a invitar). La SBC conectada al

servicio de enrutamiento directo informa de la ubicación de la SBC de origen proporcionando los campos de

ruta de registro y de contacto. En función de estos campos, el enrutamiento directo calcula la ruta de medios.

Nota: dado que un usuario puede tener varios puntos de conexión, no es posible la compatibilidad con 183. El

enrutamiento directo siempre usará timbres de 180 en este caso.

En el siguiente diagrama se muestra la escalera de SIP para la llamada entrante con el modo AlwaysBypass, y el

usuario está en la misma ubicación que la SBC.



  

M O DOM O DO USUA RIOUSUA RIO SIT IOSIT IO
DIREC C IÓ N  DE L ADIREC C IÓ N  DE L A
L L A M A DAL L A M A DA

AlwaysBypass Externo N/D Saliente

PA RÁ M ET ROPA RÁ M ET RO EXP L IC A C IÓ NEXP L IC A C IÓ N

Invitar a + 8443926300@VNsbc.contoso.com El FQDN de destino de SBC tal como se define en la Directiva
de enrutamiento de voz en línea se envía en el URI de la
solicitud.

X-MS-UserLocation: External El campo indicó que el usuario se encuentra fuera de la red
corporativa.

X-MS-MediaPath: proxysbc.contoso.com, VNsbc.contoso.com Especifica qué SBC debe atravesar el cliente hasta el SBC de
destino. En este caso, ya que siempre hemos omitido y el
cliente es externo.

Las llamadas entrantes y las del usuario son externas Si omiten siempreLas llamadas entrantes y las del usuario son externas Si omiten siempre

M O DOM O DO USUA RIOUSUA RIO SIT IOSIT IO
DIREC C IÓ N  DE L ADIREC C IÓ N  DE L A
L L A M A DAL L A M A DA

AlwaysBypass Externo N/D Entrada

En el siguiente diagrama se muestra la escalera SIP para una llamada saliente con el modo AlwaysBypass, y el

usuario es externo:

En la tabla siguiente se muestran los encabezados X-MS enviados por el servicio de enrutamiento directo:

En el caso de una llamada entrante, la SBC conectada al enrutamiento directo necesita enviar una nueva

invitación (de forma predeterminada, se ofrecen siempre los candidatos de medio local) si la ubicación del

usuario es externa. La X-MediaPath se calcula en función de la ruta de registro y el usuario de SBC especificado.

En el siguiente diagrama se muestra la escalera SIP para una llamada entrante con el modo AlwaysBypass, y el

usuario es externo.



  

  

Solo para el modo de usuarios localesSolo para el modo de usuarios locales

UB IC A C IÓ N  F ÍSIC AUB IC A C IÓ N  F ÍSIC A
DE USUA RIODE USUA RIO

EL  USUA RIO  REA L IZ AEL  USUA RIO  REA L IZ A
O  REC IB E  UN AO  REC IB E  UN A
L L A M A DA  A  O  DESDEL L A M A DA  A  O  DESDE
EL  N ÚM EROEL  N ÚM ERO

N ÚM ERO  DEN ÚM ERO  DE
T EL ÉF O N O  DELT EL ÉF O N O  DEL
USUA RIOUSUA RIO

DIREC T IVA  DEDIREC T IVA  DE
EN RUTA M IEN TO  DEEN RUTA M IEN TO  DE
VO Z  EN  L ÍN EAVO Z  EN  L ÍN EA

M O DOM O DO
C O N F IGURA DO  PA RAC O N F IGURA DO  PA RA
SB CSB C

Vietnam + 84 4 3926 3000 + 84 4 5555 5555 Prioridad 1: ^ + 84
(\d {9} ) $-
VNsbc.contoso.com 
Prioridad 2:. *-
proxysbc.contoso.co
m

VNsbc.contoso.com –
OnlyForLocalUsers
Proxysbc.contoso.co
m – omitir siempre

Llamadas salientes y el usuario está en la misma ubicación que la SBC solo para usuarios localesLlamadas salientes y el usuario está en la misma ubicación que la SBC solo para usuarios locales

M O DOM O DO USUA RIOUSUA RIO SIT IOSIT IO
DIREC C IÓ N  DE L ADIREC C IÓ N  DE L A
L L A M A DAL L A M A DA

OnlyForLocalUsers Interno Igual que SBC Saliente

Los candidatos de medio local del SBC objetivo se ofrecerán solo si un usuario se encuentra en la misma

ubicación que la SBC. En todos los demás casos, los medios se transmiten a través de una IP interna o externa del

SBC proxy.

Se describen los escenarios siguientes:

Llamadas salientes y el usuario está en la misma ubicación que el SBC

Llamadas entrantes y el usuario está en la misma ubicación que el SBC

El usuario no está en la misma ubicación que la SBC pero está en la red corporativa

Las llamadas entrantes y el usuario son internas, pero no están en la misma ubicación que el SBC

La siguiente tabla muestra la configuración y la acción del usuario final:

En el siguiente diagrama se muestra una llamada saliente con el modo OnlyForLocalUsers y el usuario se

encuentra en la misma ubicación que el SBC. Este es el mismo flujo que se muestra en las llamadas salientes

cuando el usuario está en la misma ubicación que la SBC.



  

  

Las llamadas entrantes y el usuario se encuentra en la misma ubicación que la SBC solo para los usuarios localesLas llamadas entrantes y el usuario se encuentra en la misma ubicación que la SBC solo para los usuarios locales

M O DOM O DO USUA RIOUSUA RIO SIT IOSIT IO
DIREC C IÓ N  DE L ADIREC C IÓ N  DE L A
L L A M A DAL L A M A DA

OnlyForLocalUsers Interno Igual que SBC Entrada

El usuario no está en la misma ubicación que la SBC pero está en la red corporativa solo para usuarios localesEl usuario no está en la misma ubicación que la SBC pero está en la red corporativa solo para usuarios locales

M O DOM O DO USUA RIOUSUA RIO SIT IOSIT IO
DIREC C IÓ N  DE L ADIREC C IÓ N  DE L A
L L A M A DAL L A M A DA

OnlyForLocalUsers Interno Diferente de SBC Saliente

En el siguiente diagrama se muestra una llamada entrante con el modo OnlyForLocalUsers y el usuario se

encuentra en la misma ubicación que el SBC. Este es el mismo flujo que se muestra en las llamadas entrantes

cuando el usuario está en la misma ubicación que la SBC.

El enrutamiento directo calcula la X-MediaPath en función de la ubicación de la que se informó del usuario y el

modo configurado en la SBC.

En el siguiente diagrama se muestra una llamada saliente con el modo OnlyForLocalUsers y un usuario interno



  La llamada entrante y el usuario son internas, pero no están en la misma ubicación que el SBC solo para usuarios localesLa llamada entrante y el usuario son internas, pero no están en la misma ubicación que el SBC solo para usuarios locales

M O DOM O DO USUA RIOUSUA RIO SIT IOSIT IO
DIREC C IÓ N  DE L ADIREC C IÓ N  DE L A
L L A M A DAL L A M A DA

OnlyForLocalUsers Interno Diferente de SBC Entrada

que no se encuentra en la misma ubicación que la SBC.

En el siguiente diagrama se muestra una llamada entrante con el modo OnlyForLocalUsers y un usuario interno

que no se encuentra en la misma ubicación que la SBC.



Cuentas de usuario en un entorno híbrido con
conectividad RTC
11/06/2020 • 5 minutes to read

Acerca del entorno

Acerca de las combinaciones y la declaración de compatibilidad

Matriz de capacidad de soporteMatriz de capacidad de soporte

Este artículo se aplica a entornos en los que tiene todas las opciones siguientes:

Skype empresarial Server o Lync Server 2013

Una organización de Microsoft 365 u Office 365

Conectividad híbrida configurada entre Skype empresarial Server y Skype empresarial online o el inquilino de

Microsoft Teams

Usuarios que tienen habilitada la opción de realizar y recibir llamadas de red telefónica conmutada (RTC) a y

desde el cliente

Si tiene un entorno diferente (como Skype empresarial Cloud Connector Edition), no está configurado para

entornos híbridos o los usuarios no tienen habilitada la opción de llamadas RTC, la matriz de compatibilidad será

diferente.

Un entorno híbrido de Skype empresarial con conectividad RTC proporciona flexibilidad en cuanto a la ubicación

de los servicios de usuario y el aprovisionamiento y la administración de las cuentas de usuario. Pero la

abundancia de opciones puede crear algunas combinaciones no admitidas. En esta sección se explican las distintas

combinaciones de creación de usuarios, seguida de una declaración de compatibilidad.

LasLas

Telefonía IP empresar ial:Telefonía IP empresar ial: Opción para proporcionar acceso a RTC para usuarios con una cuenta de usuario

local de Skype empresarial. El servidor de mediación de Skype para empresas local permite la interconectividad

con RTC.

Conectividad de voz híbr ida:Conectividad de voz híbr ida: Opción para proporcionar acceso a RTC para usuarios con cuenta de Skype

empresarial online. El servidor de mediación de Skype para empresas local permite la interconectividad con

RTC.

Enrutamiento directo:Enrutamiento directo: Opción para proporcionar acceso a RTC para los usuarios con una cuenta de Skype

empresarial en línea, licencia de Microsoft Teams, con el cliente de Microsoft Teams. La SBC está conectada al

proxy SIP en Microsoft 365 u Office 365 sin necesidad de software local de Microsoft.

 El entorno admite las siguientes combinaciones:El entorno admite las siguientes combinaciones:

Escenario 1:Escenario 1: Cuenta de usuario en Skype empresarial local y usará el cliente de Skype empresarial con

telefonía IP empresarial

Escenario 2:Escenario 2: Cuenta de usuario en Skype empresarial online y usará el cliente de Skype empresarial con

conectividad de voz híbrida

Escenario 3:Escenario 3: Cuenta de usuario en Skype empresarial online con la licencia de Microsoft Teams y usará el

cliente de Teams



O B JETO  DE USUA RIOO B JETO  DE USUA RIO
C REA DO  ENC REA DO  EN

P RO VEEDO R DEP RO VEEDO R DE
SERVIC IO S DE SKY P ESERVIC IO S DE SKY P E
EM P RESA RIA L  DELEM P RESA RIA L  DEL
USUA RIOUSUA RIO

C L IEN T E DELC L IEN T E DEL
USUA RIOUSUA RIO O P C IÓ N  DE VO ZO P C IÓ N  DE VO Z C O M PAT IB L EC O M PAT IB L E

ANUNCIO local Implementación local Skype Empresarial Telefonía IP
empresarial

Sí

ANUNCIO local Online Skype Empresarial Conectividad de voz
híbrida

Sí

ANUNCIO local Online Microsoft Teams Enrutamiento directo Sí

Combinaciones noCombinaciones no
admitidasadmitidas

Azure AD Local o en línea Skype
empresarial/Microsoft
Teams

Voz
empresarial/conectivi
dad híbrida de
voz/enrutamiento
directo

No, el objeto de
usuario debe crearse
primero en un
anuncio local

ANUNCIO local Implementación local Microsoft Teams Voz
empresarial/conectivi
dad híbrida de
voz/enrutamiento
directo

No, el cliente de
Microsoft Teams no es
compatible con Skype
empresarial local

ANUNCIO local Online Skype Empresarial Enrutamiento directo No, el enrutamiento
directo no es
compatible con el
cliente de Skype
empresarial

Declaración de compatibilidad para el entorno híbrido con RTCDeclaración de compatibilidad para el entorno híbrido con RTC
Para todos los usuarios, el objeto de usuario debedebe crearse en el anuncio local y sincronizarse con Azure ad con la

herramienta Azure ad Connect. No se admiteNo se admite la habilitación de usuarios para equipos o Skype empresarial si el

objeto de usuario se crea directamente en Azure ad en una configuración híbrida. Para los nuevos usuarios, como

un nuevo empleado, que se habilitará directamente para los equipos, el usuario debe estar habilitado para Skype

empresarial mediante las herramientas de administración locales de Skype empresarial. No es posibleNo es posiblecrear

usuarios en línea en Skype empresarial o Teams sin necesidad de habilitarlos en un grupo local con la telefonía IP

empresarial. Para obtener más información, consulte plan Phone System con conectividad RTC local en Skype

empresarial Server.

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/skype-for-business-hybrid-solutions/plan-your-phone-system-cloud-pbx-solution/plan-phone-system-with-on-premises-pstn-connectivity


Migrar a enrutamiento directo
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Estado final del aprovisionamiento de usuarios para varias opciones de
conectividad RTC

AT RIB UTO S DEAT RIB UTO S DE
O B JETO  DE USUA RIOO B JETO  DE USUA RIO

SIST EM ASIST EM A
T EL EF Ó N IC O  C O NT EL EF Ó N IC O  C O N
P L A N ES DE L L A M A DAP L A N ES DE L L A M A DA

SIST EM ASIST EM A
T EL EF Ó N IC O  C O NT EL EF Ó N IC O  C O N
UN A  C O N EC T IVIDA DUN A  C O N EC T IVIDA D
RTC  LO C A L  EN  SKY P ERTC  LO C A L  EN  SKY P E
EM P RESA RIA L  SERVEREM P RESA RIA L  SERVER

SIST EM ASIST EM A
T EL EF Ó N IC O  C O NT EL EF Ó N IC O  C O N
C O N EC T IVIDA D C O NC O N EC T IVIDA D C O N
RTC  LO C A LRTC  LO C A L
M EDIA N T EM EDIA N T E
C O N EC TO R DE N UB EC O N EC TO R DE N UB E

SIST EM ASIST EM A
T EL EF Ó N IC O  C O NT EL EF Ó N IC O  C O N
C O N EC T IVIDA D RTCC O N EC T IVIDA D RTC
LO C A L  M EDIA N T ELO C A L  M EDIA N T E
EN RUTA M IEN TOEN RUTA M IEN TO
DIREC TODIREC TO

Cliente Compatibilidad con
Skype Empresarial

Skype Empresarial Skype Empresarial Teams

Licencias Skype Empresarial
Online
Plan 2

MCOProfessional o
MCOSTANDARD)

Sistema telefónico
(MCOEV)

Planes de llamadas
Teams

Skype empresarial
online (plan 2)
(MCOProfessional o
MCOSTANDARD)
Sistema telefónico
(MCOEV)

Skype empresarial
online (plan 2)
(MCOProfessional o
MCOSTANDARD)
Sistema telefónico
(MCOEV)

Skype empresarial
online (plan 2)
(MCOProfessional o
MCOSTANDARD)
Sistema telefónico
(MCOEV)

Teams

Este artículo describe qué necesita para migrar al enrutamiento directo en la configuración de Skype Empresarial

Online y Microsoft Teams. Este artículo aborda la migración desde...:

Sistema telefónico con planes de llamadas (para equipos y Skype empresarial online)

Sistema telefónico con conectividad RTC local en Skype empresarial Server (para Skype empresarial online)

Sistema telefónico con conectividad RTC local mediante la edición Cloud Connector Edition (para Skype

empresarial online)

Además de estos pasos de configuración, también debe configurar el controlador de borde de sesión (SBC) para

redirigir las llamadas a la nueva ruta. Sin embargo, esto se escapa al ámbito de este documento. Si desea más

información sobre este tema, consulte la documentación de su proveedor SBC.

En la tabla siguiente se muestra el estado final de un usuario aprovisionado para las opciones de conectividad RTC

seleccionadas con el sistema telefónico. Solo se muestran los atributos relevantes para los servicios de voz.



OnPremLineURI N/D El número de teléfono
debe estar
sincronizado desde el
AD local.

El número de teléfono
se puede administrar
en un entorno local
de Active Directory o
en Azure Active
Directory.

El número de teléfono
se puede administrar
en un entorno local
de Active Directory o
en Azure Active
Directory. Sin
embargo, si la
organización tiene
Skype Empresarial
local, el número se
debe sincronizar
desde Active
Directory local.

LineURI Número de teléfono
de llamada RTC

Establecer
automáticamente
desde el parámetro
OnPremLineURI

Establecer
automáticamente
desde el parámetro
OnPremLineURI

Establecer
automáticamente
desde el parámetro
OnPremLineURI

EnterpriseVoiceEnable
d

True True True True

HostedVoiceMail True True True True

VoicePolicy BusinessVoice HybridVoice HybridVoice HybridVoice

HostedVoiceMailPolic
y

BusinessVoice BusinessVoice BusinessVoice BusinessVoice

VoiceRoutingPolicy Tiene un valor Tiene un valor Tiene un valor N/D

OnlineVoiceRoutingPo
licy

$Null $Null $Null Tiene un valor

TeamsUpgradePolicy TeamsOnly, SfBOnly $Null $Null TeamsOnly

TeamsCallingPolicy
AllowPrivateCalling

True N/D N/D True

TeamsCallingPolicy
AllowGroupCalling

True N/D N/D True

AT RIB UTO S DEAT RIB UTO S DE
O B JETO  DE USUA RIOO B JETO  DE USUA RIO

SIST EM ASIST EM A
T EL EF Ó N IC O  C O NT EL EF Ó N IC O  C O N
P L A N ES DE L L A M A DAP L A N ES DE L L A M A DA

SIST EM ASIST EM A
T EL EF Ó N IC O  C O NT EL EF Ó N IC O  C O N
UN A  C O N EC T IVIDA DUN A  C O N EC T IVIDA D
RTC  LO C A L  EN  SKY P ERTC  LO C A L  EN  SKY P E
EM P RESA RIA L  SERVEREM P RESA RIA L  SERVER

SIST EM ASIST EM A
T EL EF Ó N IC O  C O NT EL EF Ó N IC O  C O N
C O N EC T IVIDA D C O NC O N EC T IVIDA D C O N
RTC  LO C A LRTC  LO C A L
M EDIA N T EM EDIA N T E
C O N EC TO R DE N UB EC O N EC TO R DE N UB E

SIST EM ASIST EM A
T EL EF Ó N IC O  C O NT EL EF Ó N IC O  C O N
C O N EC T IVIDA D RTCC O N EC T IVIDA D RTC
LO C A L  M EDIA N T ELO C A L  M EDIA N T E
EN RUTA M IEN TOEN RUTA M IEN TO
DIREC TODIREC TO

1

 la elección del modo adecuado de la TeamsUpgradePolicy depende del escenario. Lea cómo cambia la

experiencia de voz en los diferentes modos en Guía de migración e interoperabilidad para organizaciones que

usan Teams y Skype Empresarial.

1

En este sentido, Microsoft actualizó recientemente el «Centro de administración de Microsoft Teams» (también

conocido como Portal Moderno) para reflejar el nuevo modelo de administración según los modos de

coexistencia. En Portal Moderno, la configuración de TeamsUpgradePolicy ahora también establecerá

automáticamente TeamsInteropPolicy en un valor uniforme, por lo que TeamsInteropPolicy ya no aparecerá en la



Migrar desde los Planes de llamadas

$companyname = “contoso” 
$lic1 = $companyname + “:MCOPSTN1” 
$lic2 = $companyname + “:MCOPSTN2” 
Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName <UPN> -RemoveLicenses $lic1 
Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName <UPN> -RemoveLicenses $lic2 

Migrar desde el Sistema telefónico de Office 365 con una conectividad
RTC local en Skype Empresarial Server

Grant-CsVoiceRoutingPolicy -PolicyName $NULL -Identity <UPN> 

NOTENOTE

Migrar desde el Sistema telefónico de Office 365 con una conectividad
RTC local mediante la edición de conector en la nube

IMPORTANTIMPORTANT

interfaz de usuario. Sin embargo, los administradores que usen PowerShell deben establecer conjuntamente

TeamsUpgradePolicy y TeamsInteropPolicy para asegurar el enrutamiento adecuado. Una vez completada la

transición a TeamsUpgradePolicy, dejará de ser necesario establecer TeamsInteropPolicy.

Para más información, consulte Guía de migración e interoperabilidad para organizaciones que usan Teams y

Skype Empresarial.

Para obtener más información sobre cómo migrar desde los Planes de llamadas, vea:

Configurar planes de llamadas

Set-CsOnlineVoice User

Get-CsOnlineLisLocation

Se recomienda quitar la información configurada anteriormente en el plan de licencias de la siguiente manera:

Para más información sobre cómo migrar desde el Sistema telefónico con una conectividad RTC local en Skype

Empresarial Server, vea lo siguiente:

Planificación

Implementación

Se recomienda quitar la información configurada anteriormente en el enrutamiento de voz de la siguiente manera:

Si se configura un CsVoiceRoutingPolicy global, se recomienda quitar los usos de RTC asociados a esta directiva global.

Cloud Connector Edition se retirará el 31 de julio de 2021 junto con Skype empresarial online. Una vez que su organización

haya actualizado a Teams, obtenga información sobre cómo conectar su red de telefonía local a los equipos mediante

enrutamiento directo.

Para más información sobre cómo migrar desde el Sistema telefónico con una conectividad RTC local en Skype

Empresarial Server, vea lo siguiente:

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/what-are-calling-plans-in-office-365/set-up-calling-plans
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/Set-CsOnlineVoiceUser?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-csonlinelislocation?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/skype-for-business-hybrid-solutions/plan-your-phone-system-cloud-pbx-solution/plan-phone-system-with-on-premises-pstn-connectivity
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/skype-for-business-hybrid-solutions/plan-your-phone-system-cloud-pbx-solution/enable-users-for-phone-system


Grant-CsVoiceRoutingPolicy -PolicyName $NULL -Identity <UPN> 
Set-CsUserPstnSettings -Identity <UPN> -AllowInternationalCalls $false -HybridPSTNSite $null 

Vínculos relacionados

Planificación

Implementación

Configuración de usuario

Se recomienda quitar la información configurada anteriormente en el enrutamiento de voz de la siguiente manera:

Guía de migración e interoperabilidad para organizaciones que usan Teams y Skype Empresarial

Grant-CsTeamsUpgradePolicy

Get-CsTeamsUpgradePolicy

New-CsTeamsUpgradePolicy

Remove-CsTeamsUpgradePolicy

Set-CsTeamsUpgradePolicy

Get-CsTeamsUpgradeConfiguration

Set-CsTeamsUpgradeConfiguration

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/skype-for-business-hybrid-solutions/plan-your-phone-system-cloud-pbx-solution/plan-skype-for-business-cloud-connector-edition
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/skype-for-business-hybrid-solutions/plan-your-phone-system-cloud-pbx-solution/enable-users-for-phone-system
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csuserpstnsettings?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsupgradepolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/Get-CsTeamsUpgradePolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/New-CsTeamsUpgradePolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/Remove-CsTeamsUpgradePolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/Set-CsTeamsUpgradePolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/Get-CsTeamsUpgradeConfiguration
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/Set-CsTeamsUpgradeConfiguration


Supervisar y solucionar problemas de enrutamiento
directo
28/04/2020 • 7 minutes to read

Supervisión de la disponibilidad de los controladores de borde de
sesión mediante mensajes de opciones de protocolo de inicio de sesión
(SIP)

En este artículo se describe cómo supervisar y solucionar problemas de la configuración de enrutamiento directo.

La capacidad de realizar y recibir llamadas mediante enrutamiento directo incluye los siguientes componentes:

Controladores de borde de sesión (SBCs)

Componentes de enrutamiento directo en la nube de Microsoft

Troncos de telecomunicación

Si tiene dificultades para solucionar problemas, puede abrir un caso de soporte técnico con su proveedor de SBC o

Microsoft.

Microsoft está trabajando en proporcionar más herramientas para la solución de problemas y la supervisión.

Consulta la documentación periódicamente para obtener las actualizaciones.

El enrutamiento directo usa las opciones SIP enviadas por los controladores de borde de la sesión para supervisar

el estado de SBC. El administrador de inquilinos no necesita acciones para habilitar la supervisión de las opciones

del SIP. La información recopilada se toma en consideración cuando se toman decisiones de enrutamiento.

Por ejemplo, si, para un usuario específico, hay varios SBCs disponibles para enrutar una llamada, enrutamiento

directo tiene en cuenta la información de opciones SIP recibida de cada SBC para determinar el enrutamiento.

En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de la configuración:



Supervisar los registros del panel de análisis de calidad de llamadas y

Cuando un usuario hace una llamada a Number + 1 425 <, los siete dígitos>, el enrutamiento directo evalúa la

ruta. Hay dos SBCs en la ruta: sbc1.contoso.com y sbc2.contoso.com. Tanto SBCs tienen la misma prioridad en la

ruta. Antes de elegir un SBC, el mecanismo de enrutamiento evalúa el estado de SBCs según el momento en que la

SBC envió las opciones de SIP la última vez.

Un SBC se considera saludable si las estadísticas en el momento de enviar la llamada muestran que el SBC envía

opciones cada minuto.

Cuando se realiza una llamada, se aplica la siguiente lógica:

La SBC fue emparejada a 11:00 A.M.

El SBC envía las opciones en 11:01 A.M., 11:02 A.M., etc.

En 11:15, un usuario realiza una llamada y el mecanismo de enrutamiento selecciona esta SBC.

El enrutamiento directo tiene las opciones de intervalo normal tres veces (el intervalo normal es de un minuto). Si

las opciones se enviaron durante los tres últimos minutos, la SBC se considerará saludable.

Si la SBC del ejemplo envió opciones en cualquier período comprendido entre 11:12 AM y 11:15 AM (el momento

en que se realizó la llamada), se considerará saludable. De lo contrario, se degradará la SBC de la ruta.

La degradación significa que la SBC no se intentará en primer lugar. Por ejemplo, tenemos sbc1.contoso.com y

sbc2.contoso.com con la misma prioridad.

Si sbc1.contoso.com no envía las opciones de SIP a intervalos regulares como se ha descrito anteriormente, se

degradan. A continuación, sbc2.contoso.com intenta la llamada. Si sbc2. contoso. con no puede entregar la llamada,

se intentará de nuevo el sbc1.contoso.com (degradado) antes de que se genere un error.

Si dos (o más) SBCs en una ruta se consideran en buen estado y son iguales, se aplica el orden de reproducción de

Fisher-yates para distribuir las llamadas entre el SBCs.



de SBC
En algunos casos, especialmente durante el emparejamiento inicial, es posible que haya problemas relacionados

con la configuración indebido de la configuración de SBCs o del servicio de enrutamiento directo.

Puede usar las siguientes herramientas para supervisar la configuración:

Panel de calidad de llamadas

Registros de SBC

El servicio de enrutamiento directo tiene códigos de error muy descriptivos que se han notificado a análisis de

llamadas o a los registros de SBC.

El panel de calidad de llamadas proporciona información sobre la calidad de las llamadas y la fiabilidad. Para

obtener más información sobre cómo solucionar problemas con el análisis de llamadas, consulte activar y usar el

panel de calidad de llamadas para Microsoft Teams y Skype empresarial online y usar el análisis de llamadas para

solucionar problemas de baja calidad de las llamadas.

En caso de que se produzcan errores en las llamadas, el análisis de llamadas proporciona códigos SIP estándar

para ayudarle a solucionar problemas.

Sin embargo, el análisis de llamadas solo puede ayudar cuando las llamadas llegan a los componentes internos del

enrutamiento directo y producen errores. En caso de problemas con el emparejamiento de SBC o problemas en los

que se rechazó el "invitar" SIP (por ejemplo, el nombre del FQDN de tronco está configurado incorrectamente), el

análisis de llamadas no le servirá. En este caso, consulte los registros de SBC. El enrutamiento directo envía una

descripción detallada de los problemas al SBCs; estos problemas se pueden leer desde los registros de SBC.

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/using-call-quality-in-your-organization/turning-on-and-using-call-quality-dashboard
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/using-call-quality-in-your-organization/use-call-analytics-to-troubleshoot-poor-call-quality


Panel de estado para enrutamiento directo
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Estado general

El panel de estado para el enrutamiento directo le permite supervisar la conexión entre el controlador de borde de

sesión (SBC) y la interfaz de enrutamiento directo. Con el panel de estado, puede supervisar información sobre su

SBC, el servicio de telefonía y los parámetros de red entre su SBC y la interfaz de enrutamiento directo. Esta

información puede ayudarte a identificar los problemas, incluido el motivo de las llamadas interrumpidas. Por

ejemplo, es posible que el SBC deje de enviar llamadas si un certificado de SBC ha expirado o si hay problemas de

red. Consulte los roles de administrador para saber quién tiene acceso al panel de estado.

El panel de Estado supervisa dos niveles de información:

Estado general del SBCs conectado

Información detallada sobre el SBCs conectado

Puede ver el panel de estado en el centro de administración de Microsoft Teams y Skype empresarial.

El panel de estado proporciona la siguiente información relacionada con el estado general de la SBCs conectada:

Resumen de enrutamiento directoResumen de enrutamiento directo : se muestra el número total de SBCS registrado en el sistema. El

registro significa que el administrador de inquilinos agregó un SBC mediante el comando New-

CsOnlinePSTNGateway. Si se agregó la SBC en PowerShell pero nunca se conectó, el panel de estado lo

muestra en un estado incorrecto.

SBCSBC : el FQDN del SBC emparejado.

Relación de efectividad de la red (NER)Relación de efectividad de la red (NER)  : el ner mide la capacidad de una red de entregar llamadas

midiendo el número de llamadas enviadas en comparación con el número de llamadas entregadas a un

destinatario.

El NER mide la capacidad de las redes para enviar llamadas al terminal de la parte final, excluidas las



acciones del usuario, como resultado de rechazos de llamadas. Si el destinatario rechazó una llamada o envió

la llamada al buzón de voz, la llamada se cuenta como una entrega correcta. Esto significa que un mensaje

de respuesta, una señal de ocupado o un timbre sin respuesta se consideran llamadas correctas.

Por ejemplo, supongamos que el enrutamiento directo envió una llamada al SBC y el SBC devuelve el código

SIP "504 el tiempo de espera del servidor : el servidor intentó acceder a otro servidor al intentar procesar la

solicitud y no recibió una respuesta de mensaje". Esta respuesta indica que hay un problema en el lado de

SBC y esto disminuirá el NER en el panel de estado para este SBC.

Debido a que la acción que realices puede depender del número de llamadas afectadas, el panel de estado

muestra cuántas llamadas se han analizado para calcular un parámetro. Si el número de llamadas es menor

que 100, el NER podría ser muy bajo, pero sigue siendo normal.

La fórmula que se usa para calcular NER es la siguiente:

NER = 100 x (llamadas respondidas + el usuario ocupado + timbre no responde + ataques de rechazo de

terminal)/total

Duración mediaDuración media de las llamadas: la información acerca de la duración media de las llamadas puede

ayudarte a controlar la calidad de las llamadas. La duración media de una llamada RTC de 1:1 es de cuatro a

cinco minutos. Sin embargo, para cada empresa, este promedio puede diferir. Microsoft recomienda

establecer una línea base para la duración media de las llamadas de su empresa. Si este parámetro va muy

por debajo de la línea base, puede indicar que los usuarios tienen problemas con la calidad de las llamadas o

con la confiabilidad y están colgados antes de lo habitual. Si comienza a ver la duración media de las

llamadas, por ejemplo, 15 segundos, es posible que las personas que llaman se cuelguen porque su servicio

no funciona correctamente.

Debido a que la acción que realices puede depender del número de llamadas afectadas, el panel de estado

muestra cuántas llamadas se han analizado para calcular un parámetro.

Estado de conectividad de TLSEstado de conectividad de TLS  : conectividad TLS (seguridad de la capa de transporte) muestra el estado

de las conexiones TLS entre el enrutamiento directo y la SBC. El panel de estado también analiza la fecha de

expiración del certificado y advierte si un certificado se establece para que venza en un plazo de 30 días, de

modo que los administradores pueden renovar el certificado antes de que se interrumpa el servicio.

Al hacer clic en el mensaje de advertencia, puede ver una descripción detallada del problema en una ventana

emergente a la derecha y recomendaciones sobre cómo corregir el problema.

Estado de las opciones del S IPEstado de las opciones del S IP  : de forma predeterminada, el SBC envía mensajes de opciones cada

minuto. Esta configuración puede variar para diferentes proveedores de SBC. El enrutamiento directo

advierte si las opciones de SIP no se envían o no están configuradas. Para obtener más información sobre la

supervisión de las opciones del SIP y las condiciones cuando se puede marcar un SBC como no funcional,

vea supervisar y solucionar problemas de enrutamiento directo.

Estado de las opciones del S IP detalladoEstado de las opciones del S IP detallado : además de mostrar que hay un problema con el flujo de

opciones de SIP, el panel de estado también proporciona descripciones detalladas de los errores. Para

acceder a la descripción, haz clic en el mensaje "WARNING" (ADVERTENCIA). Una ventana emergente a la

derecha mostrará la descripción detallada del error.

Los posibles valores de los mensajes de estado de las opciones de SIP son los siguientes:

Activo: el SBC está activo: el servicio de enrutamiento directo de Microsoft ve las opciones que fluyen

en un intervalo normal.

ADVERTENCIA: sin opciones de SIP, el controlador de borde de sesión existe en la base de datos (el

administrador lo creó mediante el comando New-CsOnlinePSTNGateway). Está configurado para

enviar opciones de SIP, pero el servicio de enrutamiento directo nunca vio las opciones de SIP que

devolvió este SBC.



Información detallada para cada SBC

ADVERTENCIA: los mensajes SIP no están configurados: la supervisión de Troncalización con las

opciones de SIP no está activada. El sistema de llamadas de Microsoft usa las opciones SIP y la

supervisión de protocolo de seguridad de la capa de transporte (TLS) para detectar el estado de los

controladores de borde de la sesión conectada (SBCs) en el nivel de aplicación. Tendrá problemas si

este tronco se puede alcanzar en el nivel de red (haciendo ping), pero el certificado ha expirado o la

pila SIP no funciona. Microsoft recomienda habilitar el envío de las opciones del SIP para ayudarle a

identificar esos problemas en un principio. Consulte la documentación de su fabricante de SBC para

configurar el envío de opciones de SIP.

Capacidad de llamadas simultáneasCapacidad de llamadas simultáneas  : puede especificar el límite de llamadas simultáneas que un SBC

puede controlar mediante el comando New-or Set-CsOnlinePSTNGateway con el parámetro-

MaxConcurrentSessions. Este parámetro calcula el número de llamadas que se han enviado o recibido

mediante el enrutamiento directo con un SBC específico y la compara con el límite establecido. Nota: Si el

SBC también controla las llamadas a diferentes sistemas PBX, este número no mostrará las llamadas

simultáneas actuales.

También puede ver la información detallada para un SBC específico, tal como se muestra en la siguiente captura de

pantalla:

La vista detallada muestra los siguientes parámetros adicionales:

Estado de conectividad de TLSEstado de conectividad de TLS  : es la misma métrica que la página "estado general".

Último estado de conectividad TLSÚltimo estado de conectividad TLS  : muestra la hora en la que SBC hizo una conexión TLS con el

servicio de enrutamiento directo;

Estado de las opciones del S IPEstado de las opciones del S IP  : la misma métrica que en la página "estado general".

Opciones del S IP última marcaOpciones del S IP última marca : hora en la que se recibieron las opciones SIP la última vez.

Estado de SBCEstado de SBC : estado general de SBC, basado en todos los parámetros supervisados.



Llamada simultáneaLlamada simultánea: muestra el número de llamadas simultáneas que controla el SBC. Esta información

es útil para predecir la cantidad de canales simultáneos que necesita y ver la tendencia. Puede deslizar los

datos por número de días y dirección de llamada (entrante o saliente/todas las transmisiones).

Parámetros de redParámetros de red : todos los parámetros de red se miden desde la interfaz de enrutamiento directo hasta

el controlador de borde de la sesión. Para obtener más información sobre los valores recomendados,

consulte preparar la red de su organización para Microsoft Teamsy mire los valores recomendados de borde

del cliente a Microsoft Edge.

Vibración: es la medición de milisegundos de variación en el tiempo de retraso de propagación de red

calculado entre dos puntos de conexión con RTCP (el protocolo de control RTP).

Pérdida de paquetes: es una medida de paquete que no pudo llegar. se calcula entre dos puntos

finales.

Latencia: (también conocido como tiempo de ida y vuelta) es la cantidad de tiempo que se tarda en

enviar una señal más el tiempo que tarda en recibirse el reconocimiento de esa señal. Este tiempo de

retardo consiste en los tiempos de propagación entre los dos puntos de una señal.

Puede deslizar los datos por número de días y dirección de llamada (entrante o saliente/todas las

transmisiones).

Relación de eficacia de redRelación de eficacia de red : este es el mismo parámetro que aparece en el panel de estado general, pero con la

opción de segmentar los datos por serie de tiempo o dirección de llamada.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/prepare-network


Conmutación por error de tronco en llamadas
salientes
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Conmutación por error de red

Conmutación por error de códigos SIP específicos recibidos del
controlador de borde de sesión (SBC)

En este tema se describe cómo evitar la conmutación por error de enlace en llamadas salientes, desde equipos

hasta el controlador de borde de sesión (SBC).

Si, por cualquier motivo, no se puede conectar un tronco, se intentará establecer la conexión con el mismo tronco

desde otro centro de recursos de Microsoft. Es posible que un tronco no esté conectado, por ejemplo, si se rechaza

una conexión, si hay un tiempo de espera de TLS, o si hay algún otro problema de nivel de red. Por ejemplo, una

conexión podría fallar si un administrador limita el acceso a la SBC solo de direcciones IP conocidas, pero se olvida

de colocar las direcciones IP de todos los centros de información de enrutamiento directo de Microsoft en la lista

de control de acceso (ACL) de la SBC.

Si el enrutamiento directo recibe códigos de error de SIP o 6xx, como respuesta a una invitación saliente, la

llamada se considera completada de forma predeterminada. Saliente significa una llamada de un cliente de equipo

a la red de telefonía pública conmutada (RTC) con el siguiente flujo de tráfico: Teams Client: > enrutamiento directo:

> red de telefonía > de SBC-.

La lista de códigos de SIP puede encontrarse en RFC de protocolo de inicio de sesión (SIP).

Asumamos una situación en la que un SBC respondió en una invitación entrante con el código "408 solicitud de

tiempo de espera: el servidor no pudo producir una respuesta dentro de un período de tiempo adecuado, por

ejemplo, si no puede determinar la ubicación del usuario en el tiempo. El cliente puede repetir la solicitud sin

realizar modificaciones en el momento en que lo desee.

Este SBC en particular podría estar teniendo dificultades para conectar con el destinatario; quizás debido a un error

de configuración de red o a otro error. Sin embargo, hay un más SBC en la ruta que podría llegar al destinatario.

En el siguiente diagrama, cuando un usuario hace una llamada a un número de teléfono, hay dos SBCs en la ruta

que puede entregar esta llamada. Inicialmente, SBC1.contoso.com está seleccionado para la llamada, pero

SBC1.contoso.com no puede comunicarse con una red RTC debido a un problema de red. De forma

predeterminada, la llamada se completará en este momento.

https://tools.ietf.org/html/rfc3261


Pero hay otra SBC en la ruta que puede entregar la llamada. Si configura el parámetro 

Set-CSOnlinePSTNGateway -Identity sbc1.contoso.com -FailoverResponseCodes "408" , el segundo SBC se intentará--

SBC2.contoso.com en el siguiente diagrama:

El establecimiento del parámetro-FailoverResponseCodes y la especificación de códigos le ayuda a ajustar el

enrutamiento y evitar posibles problemas cuando una SBC no puede realizar una llamada debido a problemas de

red o de otro tipos.

Valores predeterminados: 408, 503, 504
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Tabla de referencia de códigos de países

T ERC ERT ERC ER C O DIF IC AC O DIF IC A

Afganistán Pulsa

Islas Åland AX150

Albania AL

Argelia DZ

Samoa Americana CUYA

Andorra AD

Angola ACTIVACIÓN

Anguila EMPLEADOS

Antártida AQ

Antigua y Barbuda AG

Argentina AR

Cuando se elige una ruta de enrutamiento para los medios, el enrutamiento directo, de forma predeterminada,

asigna siempre un centro de recursos basado en la dirección IP pública del controlador de borde de sesión (SBC) y

siempre selecciona la ruta más cercana al centro de recursos de SBC.

Sin embargo, en algunos casos, la ruta de acceso a los medios predeterminados puede no ser la ruta de acceso de

medios óptima; por ejemplo, una IP pública de un intervalo de Estados Unidos puede asignarse a un SBC ubicado

en Europa.

Si usas el parámetro-MediaRelayRoutingLocationOverride con los cmdlets New-CsOnlinePSTNGateway y set-

CsOnlinePSTNGateway, puedes especificar la región preferida para el tráfico de multimedia. Por ejemplo, el

siguiente comando especifica que la región preferida es Alemania:

Set-CSOnlinePSTNGateway-Identity sbc1.contoso.com – MediaRelayRoutingLocationOverride DE

Tenga en cuenta que Microsoft solo recomienda establecer este parámetro si el registro de llamadas indica

claramente que la asignación predeterminada del centro de recursos para la ruta multimedia no usa la ruta más

cercana al centro de trabajo de SBC.

En la tabla siguiente se muestran los valores del código de país para el parámetro-

MediaRelayRoutingLocationOverride:



Armenia MEDIANOCHE

Aruba AW

Australia AU

Austria EN

Azerbaiyán Arizona

Bahamas BS

Baréin BH

Bangladesh BD

Barbados BB

Belarús BY

Bélgica BE

Belice BZ

Benín BJ

Bermudas BM

Bután BT

Bolivia CUADRO

Bonaire BQ

Bosnia y Herzegovina BA

Botsuana CONSUMI

Isla Bouvet VN

Brasil BR

Territorio británico del océano Índico E

Islas Vírgenes Británicas VG

Brunéi BN

Bulgaria BG

T ERC ERT ERC ER C O DIF IC AC O DIF IC A



Burkina Faso BF

Burundi BUSO

Cabo verde Visualiza

Camboya KH

Camerún CM

Canadá CA

Islas Caimán KY

República Centroafricana Nº

Chad0 TID

Chile CL

China CN

Isla Christmas SERIE

Islas Cocos (Keeling) CC

Colombia CO

Comoras 000

Congo CG

Congo (RDC) CD

Islas Cook CK

Costa Rica Nº

Costa de Marfil ELEMENTO

Croacia RR. HH.

Cuba0 CU

Curacao CW

Chipre CY

Checoia CZ

T ERC ERT ERC ER C O DIF IC AC O DIF IC A



Dinamarca DK

Yibuti DJ

Dominica MENSAJES directos

República Dominicana Este

Ecuador EC

Egipto EG

El Salvador VP

Guinea Ecuatorial GQ

Eritrea ER

Estonia EE

Eswatini SZ

Etiopía PENINSULAR

Islas Malvinas EXTERNA

Islas Feroe &

Fiyi FJ

Finlandia FI

Francia FR

Guayana Francesa GF

Polinesia Francesa Rep

Territorios australes franceses CE

Gabón GA

Gambia GM

Georgia MBIAR

Alemania DE

Ghana Vent

T ERC ERT ERC ER C O DIF IC AC O DIF IC A



Gibraltar ATENUA

Grecia IVA

Groenlandia GL

Granada GD

Guadalupe GP

Guam GU

Guatemala GT

Guernsey VV

Guinea GN

Guinea-Bissau GW

Guyana GY

Haití ALTO

Islas Heard y McDonald HM

Honduras HN

RAE de Hong Kong HK

Hungría HU

Islandia CONSISTE

India POR

Indonesia ID

Irán MANDO

Irak IQ

Irlanda IE

Isla de Man MI

Israel IL

Italia QUE

T ERC ERT ERC ER C O DIF IC AC O DIF IC A



Jamaica JM

Jan Mayen XJ

Japón JP

Jersey DIARIO

Jordania FE

Kazajistán KZ

Kenia KE

Kiribati KI

Corea KR

Kosovo KB

Kuwait TC

Kirguistán KG

Laos TAGALA

Letonia CICLE

Líbano LB

Lesoto EI

Liberia LR

Libia AL

Liechtenstein &

Lituania LT

Luxemburgo LU

RAE de Macao LUN

Madagascar MG

Malaui PM

Malasia MY

T ERC ERT ERC ER C O DIF IC AC O DIF IC A



Maldivas MV

Mali LINGÜE

Malta MT

Islas Marshall MH

Martinica MÁGICO

Mauritania Sr

Mauricio MU

Mayotte YT

México MX

Micronesia FM

Moldova MD

Mónaco MC

Mongolia MN

Montenegro Millenium

Montserrat Sra

Marruecos PROMEDIO

Mozambique MZ

Myanmar MM

Namibia NA

Nauru0 Nº

Nepal NP

Países Bajos NL

Nueva Caledonia NC

Nueva Zelanda Zelanda

Nicaragua NI

T ERC ERT ERC ER C O DIF IC AC O DIF IC A



Níger NE

Nigeria NG

Niue NY

Isla Norfolk NF

Corea del norte KGF

Macedonia del norte MK

Islas Marianas del Norte NP

Noruega No

Omán OM

Pakistán CLAVES

Palaos PAN

Autoridad Nacional Palestina PCL

Panamá PA

Papúa Nueva Guinea PG

Paraguay PY

Perú PE

Filipinas PH

Islas Pitcairn VPN

Polonia PL

Portugal PT

Puerto Rico RR

Catar QA

Reunión Volviendo

Rumania RO

Rusia RU

T ERC ERT ERC ER C O DIF IC AC O DIF IC A



Ruanda RW

Saba Prime

San Bartolomé BL

San Cristóbal y Nieves 5,0

Santa Lucía ECX

San Martín M

San Pedro y Miquelón Gerente

San Vicente y las Granadinas CIRCUITO

Samoa EB

San Marino Gestor

Santo Tomé y Príncipe San

Arabia Saudí SA

Senegal SN

Serbia RS

Seychelles SC

Sierra Leona SL

Singapur SG

San Eustaquio CAMPO

Sint Maarten0 SX

Eslovaquia SK

Eslovenia SL

Islas Salomón ENSAMBLA

Somalia0 PUES

Sudáfrica ZA

Georgia del Sur e islas Sandwich del sur G

T ERC ERT ERC ER C O DIF IC AC O DIF IC A



Sudán del Sur SS

España ES

Sri Lanka LK

Santa Elena, ascensión, Tristán da Cunha AP

Sudán DT

Surinam REVISIÓN

Svalbard SJ

Suecia SE

Suiza CH

Siria SY

Taiwán TW

Tayikistán TJ

Tanzania TZ

Tailandia TH

Timor Oriental TL

Togo TG

Tokelau1 TK

Tonga0 Para

Trinidad y Tobago TT

Túnez TN

Turquía TR

Turkmenistán MT

Islas Turcas y Caicos CT

Tuvalu1 TELEVISIVO

Islas periféricas de los Estados Unidos PUEDA

T ERC ERT ERC ER C O DIF IC AC O DIF IC A



Islas Vírgenes de los Estados Unidos VI

Uganda UG

Ucrania PAISAPAY

Emiratos Árabes Unidos AE

Reino Unido GB

Estados Unidos DÉJEN

Uruguay UY

Uzbekistán UZ

Vanuatu0 ACTIVADA

Ciudad del Vaticano 9.600

Venezuela VE

Vietnam VN

Wallis y Futuna WF

Yemen TAL

Zambia ZM

Zimbabue ZW

T ERC ERT ERC ER C O DIF IC AC O DIF IC A
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Descargar la secuencia de comandos y la documentación

NOTENOTE

El cliente SIP Tester es un script de PowerShell de ejemplo que puede usar para probar el enrutamiento directo de

las conexiones de controlador de borde de sesión (SBC) en Microsoft Teams. Este script prueba la funcionalidad

básica de un tronco de protocolo de inicio de sesión (SIP) emparejado por el cliente con enrutamiento directo.

El script envía una prueba SIP al Ejecutor de pruebas, espera el resultado y, a continuación, lo presenta en un

formato legible. Puede usar este script para probar los escenarios siguientes:

Llamadas salientes y entrantes

Llamadas simultáneas

Escalado de elementos multimedia

Transferencia Consultiva

Descargue el script y la documentación del cliente de prueba SIP.

El script de cliente del evaluador SIP solo admite adal.ps versión 3.19.8.1. Se devolverá un error si se usa una versión posterior

de adal.ps.

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/sip-tester-client/siptesterclient.zip?raw=true
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En este artículo se describe cómo administrar las notificaciones de llamadas para los usuarios. Puede configurar

puntos de conexión de llamadas tanto a los dos equipos como a un controlador de borde de sesión (PBX) de

terceros o a un controlador de borde de sesión (SBC). Esto es útil, por ejemplo, si deseas enviar una llamada a los

teléfonos móviles y de escritorio de un usuario al mismo tiempo.

En el siguiente diagrama, la Irena de usuario tiene dos puntos de conexión:

Un punto de conexión de Teams

Un teléfono SIP conectado a un SBC de terceros

Cuando llega una llamada, el SBC bifurca la llamada entre el enrutamiento directo del sistema telefónico y el SBC

de terceros.

Si la llamada es aceptada en la horquilla 2 (mediante el SBC de terceros), Teams generará una notificación de

"llamada perdida".

Puede evitar la notificación "llamada perdida" configurando SBC para que envíe una cancelación en la horquilla 1

de la siguiente manera:

MOTIVO: SIP; causa = 200; texto "llamada completada en otro lugar"

Tenga en cuenta que la llamada no se registrará en los registros de detalles de llamadas de Microsoft Phone System

como una llamada correcta. La llamada se registrará como un "intento" con el código SIP final "487", el subcódigo

final de Microsoft "540200" y la frase de código SIP final "llamada completada en otro lugar". (Para ver los registros

de detalles de llamadas, vaya al portal de administración de Teams, análisis e informes, informes de uso y

seleccione el uso de RTC).

El diagrama siguiente muestra la escalera de SIP para la horquilla 1, explica el flujo de llamadas y el motivo

esperado en el mensaje de cancelación.





Enrutamiento directo: definiciones y estándares de
RFC
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Estándares de RFC

Estándares aplicables a dispositivos que admiten el modo de omisión no multimediaEstándares aplicables a dispositivos que admiten el modo de omisión no multimedia

Estándares aplicables a dispositivos que admiten el modo de omisión de mediosEstándares aplicables a dispositivos que admiten el modo de omisión de medios

Este artículo describe cómo el enrutamiento directo de Microsoft Phone System implementa protocolos RFC

estándar. Este artículo está dirigido a los administradores de voz responsables de configurar la conexión entre el

controlador de borde de sesión (SBC) local y el servicio proxy del Protocolo de inicio de sesión (SIP).

El SBC del cliente se une a los siguientes componentes en el back-end de Microsoft Teams:

El proxy SIP para laEl proxy SIP para la señalización. Este es el componente orientado a Internet de enrutamiento directo que

controla las conexiones SIP (TLS) entre el enrutamiento de SBCs y el enrutamiento directo.

Los procesadores multimedia para losLos procesadores multimedia para los  medios. Este es el componente de Internet de enrutamiento

directo que maneja el tráfico de medios. Este componente usa los protocolos SRTP y SRTCP.

Para obtener más información sobre el enrutamiento directo, consulte enrutamiento directo de sistema telefónico.

Para obtener más información acerca de cómo el enrutamiento directo implementa el protocolo SIP, consulte

protocolo SIP de enrutamiento directo.

El enrutamiento directo cumple con los estándares de RFC. La SBC conectada al enrutamiento directo también debe

cumplir con los siguientes documentos RFC (o sus sucesoras).

Los siguientes estándares se aplican a los dispositivos que admiten solo el modo de omisión no multimedia:

RFC 3261 SIP: Protocolo de inicio de sesión

RFC 3325. Extensión privada para el protocolo de inicio de sesión para la identidad afirmada dentro de redes de

confianza: secciones sobre el tratamiento del encabezado de identidad declarada en P. El enrutamiento directo

envía la identidad confirmada por P con encabezados de identificación de privacidad.

RFC 4244 Extensión del Protocolo de inicio de sesión (SIP) para información del historial requerida. Consulte

también: Descripción del protocolo SIP de enrutamiento para obtener más información.

RFC 3892 El protocolo de inicio de sesión denominado mecanismo

RFC 3891 El encabezado "reemplazar" del Protocolo de inicio de sesión (SIP)

RFC 6337 Uso del Protocolo de inicio de sesión (SIP) del modelo de oferta/respuesta. Consulte la sección

"desviaciones de RFC".

Rfc 3711 y RFC 4771. Proteger el tráfico RTP con SRTP. La SBC debe poder establecer teclas mediante SDES.

RFC 8035 Protocolo de descripción de sesión (SDP) oferta/respuesta aclaraciones para multiplexación de

RTP/RTCP

Además de los estándares indicados en el modo de no omisión, se usan los siguientes estándares para el modo de

omisión de medios:

El establecimiento de conectividad interactiva de RFC 5245 para la omisión de medios. La SBC debe admitir lo

siguiente:

ICE Lite: los clientes de Teams son clientes completos de ICE

https://tools.ietf.org/html/rfc3261
https://www.ietf.org/rfc/rfc3325
https://www.ietf.org/rfc/rfc4244.txt
https://www.ietf.org/rfc/rfc3892.txt
https://www.ietf.org/rfc/rfc3891.txt
https://tools.ietf.org/html/rfc6337
https://tools.ietf.org/html/rfc3711
https://tools.ietf.org/html/rfc4771
https://www.ietf.org/rfc/rfc8035.txt
https://tools.ietf.org/html/rfc5245


Normas aplicables para permitir la transmisión de información sobre la ubicación a proveedores de E911Normas aplicables para permitir la transmisión de información sobre la ubicación a proveedores de E911

Desviaciones de las RFCDesviaciones de las RFC

RF C  Y  SEC C IO N ESRF C  Y  SEC C IO N ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N F UN C IO NF UN C IO N

RFC 6337, sección 5,3, suspensión y
reanudación de los medios

RFC permite usar "a = inactivo", "a =
sendonly", a = recvonly "para poner una
llamada en espera.

El proxy SIP solo admite "a = inactivo" y
no entiende si el SBC envía "a =
sendonly" o "a = recvonly".

El comportamiento de RFC 6337,
sección 5,4 "para recibir SDP con c =
0.0.0.0

RFC3264 requiere que un agente pueda
recibir SDP con una dirección de
conexión de 0.0.0.0, en cuyo caso
significa que no debe enviarse ni RTP ni
RTCP al interlocutor.

El proxy SIP no admite esta opción.

Modos operativos

RFC rfc 5589 control de llamadas de protocolo de inicio de sesión (SIP) – transferencia.

Generación de tono de timbre y medios iniciales de RFC 3960 en el protocolo de inicio de sesión (SIP), consulte

las secciones 3,1, fork y 3,2, generación de tono de timbre

Utilidades de recorrido de sesión de RFC 5389 para NAT (STUN)

Recorridos de RFC 5766 con retransmisión por NAT (TURN): retransmisión de extensiones a utilidades de

recorrido de sesión para NAT (STUN)

Se reiniciará el hielo. Ver más en el ICE reinicia caso de uso y ejemplos en reinicio de ICE: llamada de

omisión de medios transferida a un extremo que no admite omisión de medios

RFC 6442, transporte de ubicación para el protocolo de inicio de sesión

En la siguiente tabla se enumeran las secciones de RFC en las que se desvía la implementación de Microsoft de la

pila de medios o SIP desde el estándar :

Existen dos modos operativos para el enrutamiento directo:

S in omisión de mediosSin omisión de medios  en el que todo el tráfico de RTP fluye entre el cliente de Teams, los procesadores

de medios y el SBC.

Con la omisión de elementos multimediaCon la omisión de elementos multimedia en la que todos los medios RTP fluyen entre los puntos de

conexión y SBC de los equipos.

Ten en cuenta que el tráfico SIP siempre fluye a través del proxy SIP.

https://tools.ietf.org/html/rfc5245#section-9.1.1.1
https://tools.ietf.org/html/rfc5589
https://tools.ietf.org/html/rfc3960
https://tools.ietf.org/html/rfc5389
https://tools.ietf.org/html/rfc5766
https://tools.ietf.org/html/rfc6442
https://tools.ietf.org/html/rfc6337#section-5.3
https://tools.ietf.org/html/rfc6337#section-5.4
https://tools.ietf.org/html/rfc3264
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Procesando la solicitud entrante: buscar el inquilino y el usuario

N O M B RE DE PA RÁ M ET RON O M B RE DE PA RÁ M ET RO E JEM P LO  DEL  VA LO RE JEM P LO  DEL  VA LO R

URI de solicitud INVITAr sip:+18338006777@sip.pstnhub.microsoft.com
SIP/2,0

Encabezado de Via Via: SIP/2.0/TLS sbc1. adatum. BIZ: 5058; alias; Branch =
z9hG4bKac2121518978

Encabezado Max-forwards Max-forwards: 68

Desde encabezado De encabezado de: <SIP: 7168712781@sbc1. adatum. BIZ;
transporte = UDP; Tag = 1c747237679

A encabezado Para: sip:+183338006777@sbc1.adatum.biz

Encabezado de CSeq CSeq: 1 INVITAr

Encabezado de contacto Contacto: <SIP: 68712781@sbc1. adatum. BIZ: 5058;
Transport = TLS>

En este artículo se describe cómo el enrutamiento directo implementa el protocolo de inicio de sesión (SIP). Para

enrutar correctamente el tráfico entre un controlador de borde de sesión (SBC) y el proxy SIP, algunos parámetros

SIP deben tener valores específicos. Este artículo está dirigido a los administradores de voz responsables de

configurar la conexión entre el SBC local y el servicio de proxy SIP.

En una llamada entrante, el proxy SIP necesita encontrar el inquilino al que está destinada la llamada y buscar el

usuario específico dentro de este inquilino. El administrador de inquilinos puede configurar números no realizado,

por ejemplo + 1001, en varios inquilinos. Por lo tanto, es importante buscar el inquilino específico en el que se va a

realizar la búsqueda de números, ya que los números no recuperados podrían ser los mismos en varias

organizaciones de Microsoft 365 o de Office 365.

En esta sección se describe cómo el proxy SIP busca el inquilino y el usuario, y realiza la autenticación de SBC en la

conexión entrante.

El siguiente es un ejemplo del mensaje SIP invite en una llamada entrante:

Al recibir la invitación, el proxy SIP realiza los pasos siguientes:

1. Compruebe el certificado. En la conexión inicial, el servicio de enrutamiento directo toma el nombre de

dominio completo presentado en el encabezado del contacto y lo hace coincidir con el nombre común o el

nombre alternativo del firmante del certificado presentado. El nombre de SBC debe coincidir con una de las

siguientes opciones:

Opción 1. El nombre de FQDN completo que se presenta en el encabezado del contacto debe

coincidir con el nombre común/nombre alternativo del firmante del certificado presentado.

Opción 2. La parte de dominio del nombre de FQDN presentado en el encabezado de contacto (por



Requisitos detallados para el encabezado de contacto y solicitud: URIRequisitos detallados para el encabezado de contacto y solicitud: URI
Encabezado de contactoEncabezado de contacto

URI de solicitudURI de solicitud

ejemplo, adatum.biz del nombre de FQDN sbc1.adatum.biz) debe coincidir con el valor de comodín

de nombre común/nombre alternativo de asunto (por ejemplo *. adatum.biz).

2. Intenta encontrar un inquilino con el nombre FQDN completo presentado en el encabezado de contacto.

Compruebe si el nombre de dominio completo del encabezado del contacto (sbc1.adatum.biz) está

registrado como un nombre DNS en cualquier organización de Microsoft 365 u Office 365. Si se encuentra,

la búsqueda del usuario se realiza en el inquilino que tiene el FQDN de SBC registrado como un nombre de

dominio. Si no se encuentra, se aplica el paso 3.

3. El paso 3 solo se aplica si falló el paso 2.

Quite la parte del host del FQDN, presentada en el encabezado del contacto (FQDN: sbc12.adatum.biz,

después de quitar la parte del host: adatum.biz) y compruebe si este nombre está registrado como un

nombre DNS en cualquier organización de Microsoft 365 u Office 365. Si se encuentra, la búsqueda del

usuario se realiza en este inquilino. Si no se encuentra, se produce un error en la llamada.

4. Con el número de teléfono presentado en el URI de solicitud, realice la búsqueda de números invertidas en

el inquilino que se encuentra en el paso 2 ó 3. Hacer coincidir el número de teléfono presentado con el URI

del SIP del usuario dentro del inquilino que se encuentra en el paso anterior.

5. Aplicar configuración de troncal. Busque los parámetros establecidos por el administrador de inquilinos

para este SBC.

Microsoft no admite el uso de un proxy SIP de terceros o de un servidor de agente de usuario entre el proxy

SIP de Microsoft y el SBC emparejado, lo que puede modificar el URI de solicitud creado por el SBC

emparejado.

Los requisitos para las dos búsquedas (pasos 2 y 3) necesarios para el escenario en el que un SBC está

interconectado con muchos espacios empresariales (escenario de operador) se tratan más adelante en este

artículo.

Para todas las llamadas entrantes al proxy SIP de Microsoft, el encabezado del contacto debe tener el FQDN

emparejado de SBC en el nombre de host del URI de la siguiente manera:

Sintaxis: contacto: <SIP: address@FQDN telefónica o SIP de la SBC; Transport = TLS>

Este nombre debe estar también en el nombre común o en el campo (s) de nombre alternativo de asunto del

certificado presentado. Microsoft admite el uso de valores comodín de los nombres en los campos Nombre común

o nombre alternativo del asunto del certificado.

La compatibilidad con los caracteres comodín se describe en el documento RFC 2818, sección 3,1. Específicas

"Los nombres pueden contener el carácter comodín, * que se considera que coincide con cualquier componente

del nombre de dominio o fragmento de componente. Por ejemplo, * . a.com coincide con foo.a.com pero no

bar.foo.a.com. f * . com coincide con foo.com pero no bar.com ".

Si el SBC envía más de un valor en el encabezado del contacto en un mensaje SIP, solo se usa la parte FQDN del

primer valor del encabezado de contacto.

Para todas las llamadas entrantes, el URI de solicitud se usa para hacer coincidir el número de teléfono con un

usuario.

Por el momento, el número de teléfono debe contener un signo más (+), tal como se muestra en el siguiente

ejemplo.

https://tools.ietf.org/html/rfc2818#section-3.1


INVITE sip:+18338006777@sip.pstnhub.microsoft.com SIP /2.0

Consideraciones de los encabezados de contacto y de ruta de
grabación

Uso de nombre de dominio completo en contacto o registro-rutaUso de nombre de dominio completo en contacto o registro-ruta

Descripción del cuadro de diálogo SIP llamada entrante:

N O M B RE DE PA RÁ M ET RON O M B RE DE PA RÁ M ET RO M O DO  DE N O  O M ISIÓ NM O DO  DE N O  O M ISIÓ N M O DO  DE O M ISIÓ NM O DO  DE O M ISIÓ N

Candidatos multimedia en 183 y 200
de los mensajes de

Procesadores de medios Clientes

El proxy SIP necesita calcular el FQDN del próximo salto para las nuevas transacciones de cliente en el cuadro de

diálogo (por ejemplo, bye o volver a invitar), y al responder a opciones de SIP. Se usa contacto o registro-ruta.

Según RFC 3261, se requiere un encabezado de contacto en cualquier solicitud que pueda dar lugar a un nuevo

cuadro de diálogo. La ruta record-Route solo es necesaria si un proxy desea permanecer en la ruta de acceso de

futuras solicitudes en un cuadro de diálogo. Si se usa un SBC de proxy con la optimización de medios locales para

el enrutamiento directo, será necesario configurar una ruta de registro porque el SBC de proxy debe permanecer

en la ruta.

Microsoft recomienda usar solo el encabezado de contacto si no se usa un SBC de proxy:

Según RFC 3261, se usa la ruta de grabación si un proxy desea permanecer en la ruta de acceso de las

solicitudes futuras en un cuadro de diálogo, lo cual no es esencial si no hay un SBC de proxy configurado, ya

que todo el tráfico pasa entre el proxy SIP de Microsoft y el SBC emparejado.

El proxy SIP de Microsoft solo usa el encabezado de contacto (no record-Route) para determinar el próximo

salto al enviar opciones de ping salientes. La configuración de un solo parámetro (contacto) en lugar de dos

(contacto y grabación-ruta) simplifica la administración si no se usa un SBC de proxy.

Para calcular el siguiente salto, el proxy SIP usa:

Prioridad 1. Registro de nivel superior : ruta. Si la ruta de registro de nivel superior contiene el nombre de

dominio completo o la dirección IP, se usa el nombre de dominio o la dirección IP para realizar la conexión

entrante en el cuadro de diálogo.

Prioridad 2. Encabezado de contacto. Si no existe una ruta de registro, el proxy SIP buscará el valor del

encabezado de contacto para establecer la conexión saliente. (Esta es la configuración recomendada).

Si se usa tanto contacto como record-Route, el administrador de SBC debe mantener sus valores idénticos, lo que

provoca una sobrecarga administrativa.

No se admite el uso de una dirección IP en record-Route o contact. La única opción admitida es un FQDN, que

debe coincidir con el nombre común o el nombre de sujeto alternativo del certificado de SBC (se admiten valores

comodín en el certificado).

Si se presenta una dirección IP en registro-ruta o contacto, se produce un error en la comprobación del

certificado y se produce un error en la llamada.

Si el FQDN no coincide con el valor del nombre común o del asunto alternativo del certificado presentado,

se produce un error en la llamada.

En la siguiente tabla se resumen las diferencias entre los modos no de omisión y omisión del flujo de llamadas:

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/direct-routing-media-optimization


Número de mensajes de 183 que
puede recibir el SBC

Una por sesión Multiple

La llamada puede tener una respuesta
provisional (183)

Sí Sí

La llamada puede ser sin respuesta
provisional (183)

Sí Sí

N O M B RE DE PA RÁ M ET RON O M B RE DE PA RÁ M ET RO M O DO  DE N O  O M ISIÓ NM O DO  DE N O  O M ISIÓ N M O DO  DE O M ISIÓ NM O DO  DE O M ISIÓ N

Flujo de derivación de medios no multimediaFlujo de derivación de medios no multimedia

Varios puntos de conexión están sonando con una respuesta provisionalVarios puntos de conexión están sonando con una respuesta provisional

Un usuario de Teams puede tener varios puntos de conexión al mismo tiempo. Por ejemplo, Teams para el cliente

de Windows, Teams para el cliente de iPhone y Teams Phone (Teams Android Client). Cada extremo puede indicar

un HTTP REST de la siguiente manera:

Progreso de la llamada: convertido por el proxy SIP al mensaje SIP 180. Al recibir el mensaje 180, la SBC

debe generar timbre local.

Respuesta de medios: el proxy SIP lo convierte en el mensaje 183 con candidatos multimedia en el

protocolo de descripción de sesión (SDP). Al recibir el mensaje 183, SBC espera que se conecte a los

candidatos de medios recibidos en el mensaje SDP. Tenga en cuenta que, en algunos casos, es posible que

no se genere la respuesta multimedia y que el punto final pueda responder con el mensaje "llamada

aceptada".

Llamada aceptada: la convierte el proxy SIP al mensaje SIP 200 con SDP. Al recibir el mensaje 200, se espera

que la SBC envíe y reciba medios a los candidatos SDP proporcionados.

1. Al recibir la primera invitación de SBC, el proxy SIP envía el mensaje "SIP SIP/2.0 100 probando" y notifica a

todos los puntos de conexión del usuario final acerca de la llamada entrante.

2. Una vez notificada, cada punto de conexión iniciará el timbre y enviará mensajes "progreso de la llamada" al

proxy SIP. Dado que un usuario de un equipo puede tener varios puntos finales, es posible que el proxy SIP

reciba varios mensajes de progreso de llamadas.

3. Para cada mensaje de progreso de la llamada recibido de los clientes, el proxy SIP convierte el mensaje de

progreso de la llamada en el mensaje SIP ("SIP SIP/2.0 180 probando"). El intervalo de envío de esos

mensajes se define por el intervalo de los mensajes de recepción del controlador de llamadas. En el

siguiente diagrama, hay 2 180 mensajes generados por el proxy SIP. Estos mensajes provienen de los dos

puntos de conexión de los equipos del usuario. Cada uno de los clientes tiene un identificador de etiqueta

único. Cada mensaje procedente de un extremo diferente será una sesión independiente (el parámetro

"etiqueta" del campo "para" será diferente). Pero un extremo podría no generar el mensaje 180 y enviar el

mensaje 183 inmediatamente, tal y como se muestra en el siguiente diagrama.

4. Una vez que un extremo genera un mensaje de respuesta multimedia con las direcciones IP de los

candidatos de medios del punto final, el proxy SIP convierte el mensaje recibido en un mensaje "progreso

de sesión 183 de SIP" con SDP del cliente reemplazado por SDP del procesador multimedia. En el siguiente

diagrama, el punto final de la horquilla 2 respondió a la llamada. Si el tronco no se pasa por alto, el mensaje

SIP 183 se genera solo una vez (ya sea bot o punto final del cliente). El 183 puede venir en una bifurcación

existente o iniciar una nueva.

5. Se envía un mensaje de aceptación de llamada con los candidatos finales del punto de conexión que aceptó

la llamada. El mensaje de aceptación de llamada se convierte en el mensaje SIP 200.



Varios puntos de conexión sonando sin respuesta provisionalVarios puntos de conexión sonando sin respuesta provisional

Flujo de omisión de mediosFlujo de omisión de medios

1. Al recibir la primera invitación de SBC, el proxy SIP envía el mensaje "SIP SIP/2.0 100 probando" y notifica a

todos los puntos de conexión del usuario final acerca de la llamada entrante.

2. Después de la notificación, cada punto de conexión comenzará a sonar y enviará el mensaje "progreso de la

llamada" al proxy SIP. Dado que un usuario de un equipo puede tener varios puntos finales, es posible que el

proxy SIP reciba varios mensajes de progreso de llamadas.

3. Para cada mensaje de progreso de la llamada recibido de los clientes, el proxy SIP convierte el mensaje de

progreso de la llamada en el mensaje SIP ("SIP SIP/2.0 180 probando"). El intervalo de recepción de

mensajes del controlador de llamadas define el intervalo de envío de los mensajes. En la imagen siguiente,

hay 2 180 mensajes generados por el proxy SIP, lo que significa que el usuario ha iniciado sesión en tres

equipos clientes y cada cliente envía el progreso de la llamada. Cada mensaje será una sesión independiente

(el parámetro "etiqueta" del campo "para" es diferente).

4. Se envía un mensaje de aceptación de llamada con los candidatos finales del punto de conexión que aceptó

la llamada. El mensaje de aceptación de llamada se convierte en el mensaje SIP 200.

Los mismos mensajes (100 probando, 180, 183) se usan en el escenario de omisión de medios.



Opción de reemplazos

Tamaño de las consideraciones de SDP

Transferencia de llamadas

El esquema siguiente muestra un ejemplo del flujo de llamadas de omisión. Tenga en cuenta que los candidatos

para multimedia pueden provenir de diferentes puntos de conexión.

La SBC debe admitir la invitación para reemplazar.

Es posible que la interfaz de enrutamiento directo envíe un mensaje SIP que supere los 1.500 bytes. El tamaño de

SDP provoca principalmente esto. Sin embargo, si hay un tronco UDP detrás del SBC, es posible que rechace el

mensaje si se desvía del proxy SIP de Microsoft al tronco sin modificar. Microsoft recomienda quitar algunos

valores de SDP de la SBC al enviar el mensaje a los troncos UDP. Por ejemplo, los candidatos para hielo o los

códecs no usados se pueden eliminar.

El enrutamiento directo admite dos métodos para la transferencia de llamadas:

Opción 1. Los procesos del proxy SIP hacen referencia al cliente de forma local y actúan como un árbitro,

como se describe en la sección 7,1 de RFC 3892.

Con esta opción, el proxy SIP finaliza la transferencia y agrega una nueva invitación.

Opción 2. El proxy SIP envía la referencia al SBC y actúa como un cedente que describe la sección 6 de RFC

5589.

Con esta opción, el proxy SIP envía una referencia al SBC y espera que la SBC Controle por completo la

transferencia.

El proxy SIP selecciona el método en función de las capacidades notificadas por SBC. Si la SBC indica que admite el

método "refer", el proxy SIP usará la opción 2 para las transferencias de llamadas.

El siguiente es un ejemplo de un SBC que envía el mensaje de que el método refer es compatible:



ALLOW: INVITE, OPTIONS, INFO, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY

ALLOW: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, INFO, NOTIFY, PRACK, UPDATE, OPTIONS

Los procesos del proxy SIP hacen referencia al cliente de forma local y actúan como un árbitroLos procesos del proxy SIP hacen referencia al cliente de forma local y actúan como un árbitro

El proxy SIP envía la referencia a SBC y actúa como un cedenteEl proxy SIP envía la referencia a SBC y actúa como un cedente

Si el SBC no indica que se refiere como un método admitido, el enrutamiento directo usará la opción 1 (el proxy

SIP actúa como árbitro). La SBC también debe indicar que admite el método Notify:

Ejemplo de SBC que indica que no se admite el método refer :

Si el SBC indicó que el método refer no es compatible, el proxy SIP actúa como árbitro.

La solicitud de referencia que proviene del cliente se terminará en el proxy SIP. (La solicitud de referencia del cliente

se muestra como "transferencia de llamadas a David" en el siguiente diagrama. Para obtener más información,

consulte la sección 7,1 de RFC 3892.

Este es el método preferido para las transferencias de llamadas, y es obligatorio para los dispositivos que buscan

una certificación de omisión de medios. La transferencia de llamadas sin que la SBC pueda controlar la referencia

no es compatible con el modo de omisión de medios.

La norma se describe en la sección 6 de RFC 5589. Las RFC relacionadas son:

Control de llamada de protocolo de inicio de sesión (SIP): transferencia

Encabezado SIP (Protocolo de inicio de sesión)

Mecanismo de referencia del Protocolo de inicio de sesión (SIP)

Esta opción presupone que el proxy SIP actúa como un cedente y envía un mensaje de referencia a SBC. El SBC

actúa como un cesionario y administra la referencia para generar una nueva oferta para la transferencia. Existen

https://www.ietf.org/rfc/rfc3892.txt
https://tools.ietf.org/html/rfc5589
https://tools.ietf.org/html/rfc3891
https://tools.ietf.org/html/rfc3892


PA RÁ M ET ROPA RÁ M ET RO VA LO RVA LO R DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

x-m RM Reenvío/resonancia completa completa
de transferencia rellenada por CC

x-t IDENTIFICADOR de inquilino identificador de inquilino x-t opcional ID
de inquilino opcional rellenado por CC

x-ti Identificador de correlación del cedente Identificador de correlación de la
llamada al cedente

x-TT Transferir URI de llamada de destino URI de reemplazo de llamada codificada

dos posibles casos:

La llamada se transfiere a un participante externo de la RTC.

La llamada se transfiere desde un usuario de Teams a otro usuario de Teams en el mismo inquilino a través de

SBC.

Si la llamada se transfiere de un usuario de un equipo a otro a través de SBC, se espera que la SBC emita una

nueva invitación (iniciar un nuevo cuadro de diálogo) para el destino de transferencia (el usuario de Teams) con la

información recibida en el mensaje refer.

Para rellenar los campos to/transferr para la transacción de la solicitud internamente, el proxy SIP debe transmitir

esta información dentro de los encabezados REFER-TO/devuelto.

El proxy SIP va a formar a la referencia como URI del SIP, que consta de un FQDN de proxy SIP en el nombre de

host y uno de los siguientes:

Un número de teléfono E. 164 en la parte de nombre de usuario del URI en caso de que el destino de la

transferencia sea un número de teléfono, o bien

parámetros x-m y x-t codificar el identificador de inquilino y el resonancia de destino de transferencia

completa, respectivamente

El encabezado al que se hace referencia es un URI del SIP con la resonancia de la resonancia magnética codificada,

así como el identificador de inquilino del cedente y otros parámetros de contexto de transferencia, tal como se

muestra en la siguiente tabla:

El tamaño del encabezado refer puede ser de hasta 400 símbolos en este caso. La SBC debe admitir el control de

los mensajes que tengan un tamaño de hasta 400 símbolos.



Temporizador de sesión

Uso del parámetro de solicitud de URI de usuario = teléfono

Historial: encabezado de información

El proxy SIP admite (siempre ofrece) el temporizador de sesión en las llamadas sin omisión, pero no las ofrece en

las llamadas de omisión. El uso del temporizador de sesión en la SBC no es obligatorio.

El proxy SIP analiza el URI de la solicitud y, si el parámetro user = Phone está presente, el servicio administrará el

identificador URI de solicitud como un número de teléfono, coincidiendo el número con un usuario. Si el

parámetro no está presente, el proxy SIP aplica la heurística para determinar el tipo de usuario de URI de solicitud

(número de teléfono o dirección SIP).

Microsof recomienda aplicar siempre el parámetro user = Phone para simplificar el proceso de configuración de la

llamada.

El encabezado información del historial se usa para redestinar solicitudes SIP y "proporciona (s) un mecanismo

estándar para capturar la información del historial de solicitudes para habilitar una amplia variedad de servicios

para redes y usuarios finales". Para obtener más información, consulte la sección 1,1 de RFC 4244. Para Microsoft

Phone System, este encabezado se usa en los escenarios de SimulRing y desvío de llamadas.

Si se envía, la información del historial se habilita de la siguiente manera:

El proxy SIP inserta un parámetro que contiene el número de teléfono asociado en entradas de información

de historial individuales que contienen el encabezado info (historial) enviado a la controladora PSTN. Si solo

usa entradas que tienen el parámetro número de teléfono, el controlador PSTN volverá a crear un nuevo

encabezado de información de historial y lo transmitirá al proveedor de troncal SIP a través del proxy SIP.

Historial: el encabezado de información se agregará a casos de llamadas simultáneas y de desvío de

llamadas.

http://www.ietf.org/rfc/rfc4244.txt


<sip:UserB@sip.pstnhub.microsoft.com?Privacy=history&Reason=SIP%3B\cause%3D486>;index=1.2,

History-info: 
<sip:+14257123456@sip.pstnhub.microsoft.com;user=phone?Reason=SIP;cause=302;text=”Move Temporarily”>;index=1
<sip:+14257123457@sip.pstnhub.microsoft.com;user=phone?Reason=SIP;cause=496;text=”User Busy”>;index=1.1

Conexión de SBC para enrutamiento directo y mecanismo de
conmutación por error

Reintentar y después

Reinicio de hielo: llamada de omisión de medios transferida a un
extremo que no admite omisión de medios

El encabezado de información no se agregará a los casos de transferencia de llamadas.

Una entrada de historial individual en el encabezado reconstruido-info tendrá el parámetro de número de

teléfono proporcionado junto con el FQDN de enrutamiento directo (sip.pstnhub.microsoft.com) establecido

como la parte del identificador URI; se agregará un parámetro de ' User = Phone ' como parte del URI del

SIP. Cualquier otro parámetro asociado con el encabezado original información del historial, excepto los

parámetros de contexto del teléfono, se transmitirá en el encabezado reconstruido info-info. Tenga en cuenta

que las entradas privadas (según lo determinado por los mecanismos definidos en la sección 3,3 de RFC

4244) se desviarán de la misma manera que el proveedor de tronco del SIP es un par de confianza.

Historial entrante: se omite info.

A continuación se encuentra el formato del encabezado info-info enviado por el proxy SIP:

Si la llamada se redirigió varias veces, la información sobre cada redirección se incluirá con el motivo

correspondiente en orden cronológico.

Ejemplo de encabezado:

El historial de información está protegido por un mecanismo obligatorio de TLS.

Consulte la sección mecanismo de conmutación por error de la señalización SIP en plan para enrutamiento directo.

Si un centro de recursos de enrutamiento directo está ocupado, el servicio puede enviar un mensaje de reintento

después de un intervalo de un segundo a la SBC. Cuando el SBC recibe un mensaje de 503 con un encabezado

Retry-After en respuesta a una invitación, la SBC debe finalizar la conexión y probar el siguiente centro de

información de Microsoft disponible.

La SBC debe admitir reinicios de ICE, como se describe en RFC 5245, sección 9.1.1.1.

El reinicio en el enrutamiento directo se implementa de acuerdo con los siguientes párrafos de la solicitud de

cambio:

Para reiniciar ICE, el agente debe cambiar tanto el ICE-pwd, como el ICE-ufrag por la corriente de una oferta. Ten en

cuenta que es permisible usar un atributo de nivel de sesión en una oferta, pero para proporcionar el mismo Ice-

pwd o ICE-ufrag como atributo de nivel de medio en una oferta posterior. Esto no es un cambio de contraseña, tan

solo un cambio en su representación y no causa un reinicio de hielo.

Un agente establece el resto de los campos en SDP para esta secuencia multimedia como lo haría en una oferta

inicial de esta secuencia multimedia (consulte la sección 4,3). Por lo tanto, el conjunto de candidatos puede incluir

algunos, ninguno o todos los candidatos anteriores para la transmisión y puede incluir un conjunto de candidatos

https://tools.ietf.org/html/rfc5245#section-9.1.1.1


totalmente nuevo recogidos como se describe en el punto 4.1.1.

Si la llamada se estableció inicialmente con omisión de medios y la llamada se transfiere a un cliente de Skype

empresarial, el enrutamiento directo debe insertar un procesador de medios (esto es porque el enrutamiento

directo no puede usarse con un cliente de Skype empresarial con omisión de medios). El enrutamiento directo

inicia el proceso de reinicio del hielo cambiando el ICE-PWD y el hielo: ufrag y ofrece nuevos candidatos a los

medios en una reinvitación.



Información general
21/04/2020 • 14 minutes to read

Terminología

Formato del mensaje

Requisitos de ICE Lite

Recopilación de candidatosRecopilación de candidatos

En este artículo se describe cómo el enrutamiento directo admite la omisión de elementos multimedia con un

controlador de borde de sesión (SBC) habilitado para ICE Lite, como se describe en RFC 5245. Este artículo está

dirigido a los administradores de voz responsables de configurar la conexión entre el SBC local y el servicio de

proxy SIP.

Este artículo proporciona una descripción general de los escenarios de ICE Lite y los requisitos de interoperabilidad.

En este artículo se describen los formatos de mensaje y las transiciones de equipos de estado necesarias para

garantizar una llamada y un flujo de medios confiables.

Primero Hola: las primeras palabras que habla la persona que llama y la persona que llama. Es importante

que se realicen todos los esfuerzos para asegurarse de que los primeros paquetes de los puntos de conexión

se entreguen de manera confiable para la mayoría de los casos de uso.

Bifurcación: la oferta de la persona que llama puede ser entregada a varios puntos de conexión de llamadas

si el destinatario de la llamada está disponible en varios dispositivos (por ejemplo, un usuario de equipos

puede haber iniciado sesión en Teams para Windows y Teams para Android o iPhone).

Respuesta provisional (183): los puntos de conexión de llamadas para acelerar la configuración de llamadas

envían una respuesta con los candidatos y claves necesarios para establecer el flujo de medios. Esto se

realiza en previsión de que el usuario pueda responder a la llamada (200OK) de esa instancia específica del

destinatario. Con la ramificación, la persona que llama debe estar lista para recibir varias respuestas

provisionales.

Volver a invitar : oferta con candidatos finales seleccionado por el punto final del control de hielo. Esto tendrá

el atributo a = candidato a candidatos remotos para resolver las condiciones de carrera y controlar varias

bifurcaciones.

Punto de conexión de equipos: puede ser un servidor (procesador multimedia, retransmisión de transporte)

o el cliente de Teams.

La infraestructura de Teams sigue el RFC 5245 para ICE-Lite. Esto implica que todos los mensajes STUN serán

compatibles con el RFC 5389.

El SBCs según lo solicite el RFC 5389 debe omitir los atributos STUN que no reconozcan y continuar procesando

los mensajes con los atributos conocidos.

Si se reciben paquetes mal formados, los paquetes se deben descartar sin afectar al establecimiento de la sesión de

medios.

Esta sección captura brevemente los requisitos de ICE Lite.

La SBC debe ofrecer un candidato que sea accesible públicamente. Actualmente, solo se admiten los candidatos

https://tools.ietf.org/html/rfc5245
https://tools.ietf.org/html/rfc5389


Comprobaciones de conectividadComprobaciones de conectividad

NominacionesNominaciones

Convergencia de la ramificaciónConvergencia de la ramificación

Escenarios
Llamada entrante de SBCLlamada entrante de SBC

Primeros mediosPrimeros medios

IPV4.

La implementación de ICE Lite debe responder a las comprobaciones de conectividad recibidas. El punto final de

ICE Lite no debe enviar solicitudes de comprobación de conectividad. (Si se envían infracciones las comprobaciones

de conectividad, la implementación completa responderá, lo que puede provocar que se descubran candidatos

derivados del mismo nivel inesperados y producir errores de llamadas).

El extremo de la implementación completa de ICE siempre será el extremo de control y seguirá las nominaciones

"normales" para seleccionar los candidatos finales que se usarán para el flujo de medios. El punto final de hielo Lite

puede usar las nominaciones para concluir la ruta que se utilizará para los medios y el establecimiento completo de

llamadas.

Nota: en el caso de bifurcación con puntos de conexión del mismo nivel enviando respuestas provisionales de 183,

la SBC debe estar preparada para responder a las comprobaciones de varios puntos finales y también a las

nominaciones de varios puntos finales si las nominaciones se producen antes de 200OK. En función de la

convergencia de la máquina de estado de hielo en la ruta de acceso final y en el momento de la respuesta del

usuario, las nominaciones pueden ocurrir antes o después de la 200OK. La SBC debe poder controlar ambos casos.

Si la oferta de la horquilla de SBC para los puntos de conexión de varios equipos, los puntos de conexión de Teams

pueden responder con una respuesta provisional y empezar las comprobaciones de conectividad. El SBC debe estar

preparado para recibir comprobaciones de conectividad y responder a las comprobaciones de conectividad de

varios puntos de conexión del mismo nivel. Por ejemplo, el usuario de Teams podría iniciar sesión en un equipo de

escritorio y un teléfono móvil. Se notificará a ambos dispositivos de la llamada entrante y se intentarán las

comprobaciones de conectividad con el SBC.

Hasta el momento, solo uno de los puntos de conexión responderá a la llamada (200OK). Al recibir la 200OK, la

SBC puede configurar el contexto adecuado para procesar los paquetes de medios.

Para este escenario, hay varios puntos de conexión posibles del mismo nivel que el SBC debe controlar :

Los puntos de conexión de servidor normalmente responderán directamente con 200OK. Se trata de puntos

de conexión de hielo completos que normalmente participan en el buzón de voz, la cola de llamadas y los

escenarios de operador automático.

Los puntos de conexión de cliente pueden enviar varias respuestas provisionales con diferentes etiquetas

from/to (183) seguidas de 200OK desde el extremo que responde a la llamada. Estos son puntos de

conexión de hielo completos que suelen representar clientes de usuario final.

Otros puntos de conexión de SBC. Estos son puntos de conexión de ICE Lite generalmente implicados en el

escenario de llamadas simultáneas a puntos de conexión de cliente y otro número de teléfono.

El SBC debe responder a todas las solicitudes de comprobación de conectividad válidas recibidas de los puntos de

conexión de hielo completos. Por RFC, los puntos de conexión de hielo completos se convertirán en el control de

los puntos de conexión. Los puntos de conexión de Teams (cliente/servidor) realizarán nominaciones "normales"

para completar las comprobaciones de conectividad. El 200Ok final puede ser de un extremo que envió medios

anteriores o de un extremo diferente. Al recibir la 200Ok, el SBC debe configurar el contexto adecuado para el flujo

de medios.

Si hay un flujo de medios temprano, el SBC debe aplatchar el primer punto de conexión que empiece a transmitir



Llamada saliente a SBCLlamada saliente a SBC

Requisitos de soporte técnico de SRTP

"inline:" <key||salt> ["|" lifetime]

a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:V/Lr6Lsvhad/crSB9kCQ28jrYDxR2Yfk5bXryH5V|2^31

Requisitos de asistencia de SDES

Formato de la oferta de SBC en el modo de omisión

contenido multimedia; el flujo de medios puede iniciarse antes de que se nominar candidatos. El SBC debería

admitir el envío de DTMF durante esta fase para habilitar escenarios de IVR/buzón de voz. La SBC debe usar la ruta

de prioridad más alta en la que ha recibido comprobaciones si las nominaciones no se han completado.

Los puntos de conexión de Teams son la persona que llama para este escenario y será el extremo de control. Al

recibir una respuesta provisional (183) o una respuesta final (200OK), el punto de conexión de Teams iniciará las

comprobaciones de conectividad y continuará con las nominaciones "normales" para completar las

comprobaciones de conectividad.

Nota: Si la SBC envía una respuesta provisional (183), la SBC debe estar lista para recibir solicitudes de

comprobación de conectividad y posiblemente completar las nominaciones antes de que el SBC envíe el 200OK. Si

se completan las comprobaciones o nominaciones antes de que se reciba la 200OK, los controles o nominaciones

no se volverán a realizar una vez recibida la 200OK. La SBC no debe cambiar los candidatos para hielo, la

contraseña y el ufrag (fragmento de nombre de usuario) entre 183 y 200.

Para admitir los medios iniciales, la SBC puede iniciar la transmisión de los medios al candidato de ICE del mismo

nivel, con la mayor prioridad en función de las comprobaciones de conectividad recibidas, incluso antes de que las

noventa se completen mediante el punto de conexión de Teams. La SBC debe esperar medios de los equipos de

cualquier candidato hasta que se completen las nominaciones. Una vez que se ha designado a un candidato, el SBC

debe restablecer el contexto adecuado para enviar y recibir paquetes de medios.

La SBC debe admitir el cifrado de cifrado SRTP AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 para la oferta y la respuesta en el

siguiente formato:

El siguiente es un ejemplo del atributo criptográfico en la oferta de SDP de SBC:

Los parámetros MKI y length no son obligatorios.

Para obtener más información, consulte la sección 6,1 de RFC 4568.

El dispositivo debe poder ofrecer SDES en el formato que se describe a continuación. Los procesadores de

multimedia de Microsoft siempre prefieren SDES.

Con la omisión de contenido no multimedia, incluso si un cliente solo admite DTLS, los procesadores

multimedia se convertirán en SDES.

Con la omisión de elementos multimedia, si un cliente solo se DTLS (el próximo estado de Google Chrome),

el enrutamiento directo insertará un módulo de administración en la ruta de acceso, lo que convierte la

llamada de la omisión de medios en una omisión no multimedia. Entre el componente de el procesador

multimedia y la SBC de enrutamiento directo, siempre se usa SDES.

Por el momento, no hay ningún cliente de equipos que solo ofrezca DTLS; sin embargo, Google ha anunciado que,

en algún momento, dejarán de admitir SDES.

https://tools.ietf.org/html/rfc4568#section-6.1


m=audio 54056 UDP/TLS/RTP/SAVP 0 8 76 77 18 9 101 13
a=rtcp:54056
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:krXco0QRglwErMqtbMs2zSw29tBdmdgXpEYZhQmp|2^31
a=fingerprint:sha-256 
AE:24:07:15:5C:B7:45:1A:E4:45:60:C1:1E:68:0E:CC:8D:A6:78:3B:76:65:BB:B0:77:88:07:F8:98:18:62:34
a=setup:actpass
a=rtcp-mux

Formato de la respuesta que contiene SDES a SBCFormato de la respuesta que contiene SDES a SBC

m=audio 54056 RTP/SAVP 111 103 104 9 0 8 description 106 13 110 112 113 126
a=rtcp:54056
a=crypto:2 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:fBc61ikv1kMy0sF85DblNqTzVAbFa7hJQ9GKb6Yj|2^31|1:1
a=crypto:3 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:O1qT9tWbs/NwJVwhfrgF5tCrbNOxnVDqkIqTx4rz|2^31
a=rtcp-mux

Formato de la oferta de Teams a SBC
Formato de SDES solo para la oferta de SBCFormato de SDES solo para la oferta de SBC

m=audio 52884 RTP/SAVP 111 103 104 9 0 8 106 13 110 112 113 126
a=crypto:0 AES_CM_128_HMAC_SHA1_32 inline:Hr4D2cgUu9+Uza5Igz/JkVx59DAxDbaxJg862ibQ|2^31
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:JPEaIxHegfuv53ykBPZk8hV0GO8kTiiqRMfHimEE|2^31
a=rtcp:52884
a=rtcp-mux

La oferta debe contener SDES y puede contener DTLS opcional en el siguiente formato:



Administrar directivas de enrutamiento de voz en
Microsoft Teams
23/09/2020 • 4 minutes to read

Crear una directiva de enrutamiento de voz personalizada
Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

Si ha implementado el enrutamiento directo de sistema telefónico en su organización, puede usar las directivas

de enrutamiento de voz para permitir que los usuarios de Teams y Skype empresarial online reciban y realicen

llamadas telefónicas a la red de telefonía pública conmutada (RTC) con su infraestructura de telefonía local.

Una directiva de enrutamiento de voz es un contenedor de registros de uso de RTC. Para crear y administrar

directivas de enrutamiento de voz, vaya avaya a > directivas de enrutamientodirectivas de enrutamiento de voz de voz en el centro de

administración de Microsoft Teams o mediante Windows PowerShell.

Puede usar la directiva global (predeterminada para toda la organización) o crear y asignar directivas

personalizadas. Los usuarios obtendrán automáticamente la directiva global a menos que cree y asigne una

directiva personalizada. Tenga en cuenta que puede modificar la configuración de la directiva global, pero no

puede cambiarle el nombre o eliminarla.

Es importante saber que asignar una directiva de enrutamiento de voz a un usuario no les permite realizar

llamadas RTC en Teams. También tendrá que habilitar el enrutamiento directo del usuario para el sistema

telefónico y completar otros pasos de configuración. Para obtener más información, vea configurar el

enrutamiento directo.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a directivas de

enrutamiento de voz de vozvoz > Voice routing policiesVoice routing policiesy haga clic en AgregarAgregar .

2. Escriba un nombre y una descripción para la directiva.

3. En registros de uso de RTCregistros de uso de RTC, haga clic en Agregar uso de RTCAgregar uso de RTCy, a continuación, seleccione los registros

que desee agregar. Si necesita crear un registro de uso de RTC nuevo, haga clic en AgregarAgregar .

4. Si ha agregado varios registros de uso de RTC, organícelos en el orden que desee.



Con PowerShellCon PowerShell

Editar una directiva de enrutamiento de voz
Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

Con PowerShellCon PowerShell

Asignar una directiva de enrutamiento de voz personalizada a los
usuarios

Temas relacionados

5. Cuando haya terminado, haga clic en aplicaraplicar .

6. Haga clic en **Guardar **.

Vea New-CsOnlineVoiceRoutingPolicy.

Puede editar la directiva global o cualquier directiva personalizada que cree.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a VoiceVoice >

directivas de enrutamiento de vozdirectivas de enrutamiento de vozde voz.

2. Seleccione la Directiva haciendo clic a la izquierda del nombre de la Directiva y, a continuación, haga clic en

EditarEditar .

3. Haga clic en Agregar o quitar registros de uso de RTCAgregar o quitar registros de uso de RTC, realice los cambios que desee y, a continuación,

haga clic en GuardarGuardar .

Consulte set-CsOnlineVoiceRoutingPolicy.

Puede asignar una directiva directamente a los usuarios, ya sea de forma individual o en escala mediante una

asignación por lotes (si se admite en el tipo de directiva) o en un grupo al que los usuarios son miembros (si se

admite en el tipo de directiva).

Para obtener más información sobre las diferentes formas de asignar directivas a los usuarios, consulte asignar

directivas a los usuarios en Teams.

Consulte también Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy.

Descripción de PowerShell para Teams

Configurar el enrutamiento de voz para el enrutamiento directo

Habilitar enrutamiento basado en la ubicación para el enrutamiento directo

Asignar directivas a los usuarios de Teams

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csonlinevoiceroutingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csonlinevoiceroutingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csonlinevoiceroutingpolicy


Administrar los números de teléfono para
su organización
01/10/2020 • 5 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Aquí hay un poco más de información acerca de esos
formularios de solicitud de un número
Formularios de solicitud para números de teléfono nuevosFormularios de solicitud para números de teléfono nuevos

Cartas de autorización (LOAs) para transferir o portar números de teléfono existentes de otroCartas de autorización (LOAs) para transferir o portar números de teléfono existentes de otro
proveedor de servicios a Microsoft Teamsproveedor de servicios a Microsoft Teams

Hay cuatro formas de obtener números de teléfono de usuario (suscriptor) y servicio (de pago

y gratuitos) para su organización:

Obtener números de teléfono de usuario nuevos en el centro de administración de

Microsoft Teams.

Obtener nuevos números de teléfono de servicio en el centro de administración de

Microsoft Teams.

Transfiere o transporta tus números de teléfono existentes con nosotros.

Use un formulario de solicitud para los números de teléfono nuevos que no se muestran en

el centro de administración de Microsoft Teams.

Para números de teléfono nuevos en Australia, consulte Servicios de voz Telstra. Para obtener los

nuevos números de teléfono en Japón, consulte servicios de voz de Softbank.

Si sabe qué tipo de formularios está buscando, use el menú desplegable para seleccionar el

país o la región donde está recibiendo números.

Selecciona tu país o región para encontrar los formular ios de LOA PDFSelecciona tu país o región para encontrar los formular ios de LOA PDF

descargables que necesitarásdescargables que necesitarás

Cada país o región tiene instrucciones diferentes, distintos tipos de números de teléfono

(geográficos, no geográficos y de servicio (de pago o gratuito)) y reglas/normativas para

obtener números de teléfono para que puedan usarse en Microsoft Teams.

A veces (según el país o la región) no podrá obtener nuevos números de teléfono de usuario

(suscriptor) o servicio (de pago o gratuito) mediante el centro de administración de Microsoft

Teams o puede que necesite números de teléfono específicos (solicitudes de cortesía) o códigos

de área específicos .

Si es así, tendrá que descargar el formulario de LOA PDF correcto (por país o región y tipo de

números de teléfono) y enviarlo de nuevo a nosotros. Nuestro servicio de asistencia al cliente

lo llevará y comenzará a procesar tu solicitud.

Si necesita transferir o portar sus números de teléfono existentes, tendrá que descargar,

rellenar y enviarnos una carta de autorización (LOA), que nos permite solicitar y transferir, en su

nombre, los números existentes de un proveedor de servicios diferente a Microsoft Teams.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-phone-numbers-for-your-users#get-new-phone-numbers-for-your-users
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers#get-new-service-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/phone-number-calling-plans/transfer-phone-numbers-to-teams#create-a-port-order-and-transfer-your-phone-numbers-to-teams
https://aka.ms/TelstraVoicePlan
https://aka.ms/SoftBankVoicePlan


¿Sigue necesitando ayuda?

Recursos adicionales

Temas relacionados

Si actualmenteSi actualmente tienes lo siguiente con otro transportista, envíanos una carta:

Números de usuario (suscriptor).

Números de servicio (de pago) para puentes de audioconferencia, operadores automáticos

o colas de llamadas.

Números de teléfono gratuitos.

Más de 999 números de teléfono de usuario que necesita transferir o portar, pero que no

puede obtener en el centro de administración de Microsoft Teams mediante el Asistente

para portabilidad de número local.

Una vez que tenga la loa rellenada y firmadarellenada y firmada , póngase en contacto con nuestro servicio de

asistencia al cliente de RTC para que podamos ayudarle.

Comunícate con nuestro servicio de asistencia al cliente RTC y le ayudaremos tan pronto como

sea posible.

Para ver si y qué planes de llamadas están disponibles en su país o región, lea los países y la

disponibilidad de la región para las conferencias de audio y los planes de llamadas

Para ayudarle a elegir el tipo correcto de números de teléfono, lea diferentes tipos de

números de teléfono para los planes de llamadas.

Para obtener ayuda con la configuración de números de teléfono para su organización, lea:

soporte técnico para los productos para empresas: ayuda para administradores.

Términos y condiciones de llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/contact-support-for-business-products?view=o365-worldwide&tabs=online
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


Diferentes tipos de números de teléfono que se
usan para planes de llamadas
28/04/2020 • 4 minutes to read

Microsoft Teams usa distintos tipos de números de teléfono según el propósito para el que deseas usar el

número de teléfono. Teams usa números de usuariousuario , que se pueden asignar a los usuarios de su

organización, y números de ser vicioser vicio , que se asignan a servicios como audioconferencias, operadores

automáticos o colas de llamadas. Los números de teléfono de servicio tienen una capacidad de llamada

simultánea superior a la de los números de usuario. Los números de teléfono de servicio están disponibles

pero varían según el país o la región y el tipo de número (ya sea un número de pago o gratuito). Si necesita

otros tipos de números que no sean los números vistos en el centro de administración de Microsoft Teams,

puede enviar una solicitud de número de teléfono a la ayuda del servicio de asistencia al cliente RTC.

Números de usuarioNúmeros de usuario

Los números de usuario se asignan a los usuarios y existen dos tipos:

Números geográficosNúmeros geográficos  Los números geográficos tienen una relación con un área geográfica y

son las más comunes. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, los números de teléfono

geográficos solo se pueden usar dentro de una determinada dirección, ciudad, estado o región

del país.

Números no geográficosNúmeros no geográficos  Los números no geográficos son números nacionales que no tienen

una relación con un área geográfica dentro de un país o una región. Por ejemplo, los números

no geográficos suelen tener el mismo coste al llamar al número desde cualquier lugar del país o

de la región. Además, algunos países, como Dinamarca, solo tienen números no geográficos

disponibles.

Números de ser vicioNúmeros de ser vicio Los números de servicio están disponibles en varios tipos de números

diferentes, y la disponibilidad varía según el país o la región.

C a u t i o nC a u t i o n

Números de ser vicio de pagoNúmeros de ser vicio de pago

Los números de servicio de pago pueden incurrir en un cargo al autor de la llamada y existen

dos tipos:

Números geográficosNúmeros geográficos  Los números geográficos tienen una relación con un área

geográfica. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, los números de teléfono geográficos

solo se pueden usar dentro de una determinada dirección, ciudad, estado o región del

país.

Números no geográficosNúmeros no geográficos  Los números no geográficos son números nacionales que no

tienen una relación con un área geográfica dentro de un país o una región. Por ejemplo,

los números no geográficos suelen tener el mismo coste al llamar al número desde

cualquier lugar del país o de la región.

Números de ser vicio gratuitosNúmeros de ser vicio gratuitos  Por lo general, estos números de servicio no implican un

cargo al autor de la llamada. Teams proporciona números de teléfono nacionales gratuitos en

más de 60 países o regiones.

Algunos países o regiones y los tipos de números originarios, como las llamadas que se originan

desde teléfonos móviles, pueden, en algunos casos, incurrir en un cargo al autor de la llamada.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk


NOTENOTE

Temas relacionados

Si necesita obtener más números de teléfono, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente de RTC.

Preguntas comunes sobre la transferencia de números de teléfono

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/transferring-phone-numbers-common-questions
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


  

Obtener números de teléfono de Skype Empresarial
para los usuarios
23/07/2020 • 7 minutes to read

NOTENOTE

Get new phone numbers for your users

[] Para poder configurar los usuarios de su organización para que puedan recibir y realizar llamadas telefónicas,

debe usar el Centro de administración de Skype Empresarial para obtener los números de teléfono.

Hay tres formas de obtener números de usuarios:

Use el centro de administración de Microsoft Teams.Use el centro de administración de Microsoft Teams. En el caso de algunos países y regiones, puede

obtener números para los usuarios mediante el centro de administración de Microsoft Teams. Consulte

obtener nuevos números de teléfono para los usuarios.

Por tar los números existentes.Por tar los números existentes. Puede trasladar o transferir números existentes de su proveedor de

servicios u operador telefónico actual. Consulte Transferir números de teléfono a Teams o Administrar los

números de teléfono para su organización para obtener más información que le ayude a hacer esto.

Usar un formular io de solicitud para números nuevos.Usar un formular io de solicitud para números nuevos. A veces, en función de su país o región, no

podrá obtener números de teléfono nuevos usando el centro de administración de Microsoft Teams o

necesitará números de teléfono o códigos de área específicos. Para obtener más información, vea

Administrar los números de teléfono de su organización.

Si necesita ayuda para configurar números de teléfono para su organización, [póngase en contacto con el contacto de

soporte técnico para obtener productos de empresas: ayuda para administradores ( https://docs.microsoft.com/microsoft-

365/admin/contact-support-for-business-products?view=o365-worldwide&tabs=online .

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

Para realizar estos cambios, debe ser administrador del servicio de Teams. Consulte usar los roles de

administrador de Teams para administrar los equipos para obtener información sobre cómo obtener roles y

permisos de administrador.

1. Vaya al centro de administración de Microsoft Teams.

2. En el navegación de la izquierda, vaya a números de teléfono de vozvoz > Phone numbersPhone numbersy, después, haga

clic en AgregarAgregar .

3. Escriba un nombre para el pedido y agregue una descripción.

4. En la página ubicación y cantidad, haga lo siguiente:

a. En país o regiónpaís o región, seleccione un país o una región.

b. En tipo de númerotipo de número, seleccione usuario (suscr iptor)usuario (suscr iptor) .

c. En UbicaciónUbicación, seleccione una ubicación. Si necesita crear una nueva ubicación, haga clic en AgregarAgregar

una ubicaciónuna ubicación.

d. En código de áreacódigo de área, seleccione un código de área.

e. En cantidadcantidad, introduzca la cantidad de números que desea para su organización y, a continuación, haga

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/phone-number-calling-plans/transfer-phone-numbers-to-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/using-admin-roles


Port or transfer phone numbers from your service provider or phone
carrier

Ver los números de teléfono de su organización

Asignar números de teléfono a los usuarios

NOTENOTE

Temas relacionados

IMPORTANTIMPORTANT

clic en siguientesiguiente para seleccionar los números.

5. Seleccione los números que desee. Tienes 10 minutos para seleccionar tus números de teléfono y realizar

tu pedido. Si tardas más de 10 minutos, los números de teléfono se devolverán al conjunto de números.

6. Cuando esté listo para realizar su pedido, haga clic en realizar pedidorealizar pedido.

La cantidad de números de teléfono de los usuarios (suscriptores) es igual al número total de licencias de planes

nacionales de llamadasnacionales de llamadas y/o nacionales e internacionalesnacionales e internacionales que ha asignado multiplicado por 1,1, además de 10

números de teléfono adicionales. Por ejemplo, si tiene 50 usuarios en total con un plan de llamadas nacionales o un

plan de llamadas nacionales e internacionales, puede adquirir 6565  números de teléfono (50 x 1,1 + 10)(50 x 1,1 + 10). Para

obtener más información, consulte ¿cuántos números de teléfono puede obtener? Si necesita obtener más números

de teléfono, póngase en contacto con el contacto de soporte técnico para productos para empresas: ayuda de

administración.

Si necesita 999 o menos números de teléfono para sus usuarios, use el Asistente de migración del centro

de administración de Microsoft Teams. Siga los pasos que se indican en transferir números de teléfono a

teams. Si su país o región no aparecen en el Asistente para migración, puede enviar manualmente una

solicitud de portabilidad o ver administrar números de teléfono de su organización para descargar la carta

de autorización (Loa) correcta.

Si necesita migrar más de 999 números de teléfono, puede enviar manualmente una solicitud de

portabilidad o ver los números de teléfono de su organización para descargar la letra correcta de

autorización (Loa) y, a continuación, enviarlo al servicio de asistencia al cliente PSTN para transferir todos

los números.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

En el centro de navegación izquierdo del centro de administración, vaya a números de teléfono de vozvoz > PhonePhone

numbersnumbers  para ver los números de la organización, incluida la ubicación, el tipo de número y la información de

estado.

Después de obtener los números de teléfono, tendrá que asignar un número a cada uno de los usuarios. Consulte

asignar, cambiar o quitar un número de teléfono para un usuario para obtener más información.

Si necesita obtener más números de teléfono, póngase en contacto con el contacto de soporte técnico para productos para

empresas: ayuda de administración.

Preguntas comunes sobre la transferencia de números de teléfono

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/how-many-phone-numbers-can-you-get
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/contact-support-for-business-products?view=o365-worldwide&tabs=online
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/phone-number-calling-plans/transfer-phone-numbers-to-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/assign-change-or-remove-a-phone-number-for-a-user
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/contact-support-for-business-products?view=o365-worldwide&tabs=online
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/transferring-phone-numbers-common-questions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/different-kinds-of-phone-numbers-used-for-calling-plans


Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/emergency-calling-terms-and-conditions
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


¿Cuántos números de teléfono puede obtener?
21/04/2020 • 7 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

¿Cuántos números de teléfono puedes obtener?

Este es el tipo de número deEste es el tipo de número de
teléfonoteléfono 

¿Cómo se obtiene el total de¿Cómo se obtiene el total de
números de teléfono?números de teléfono? 

Este es un ejemploEste es un ejemplo 

Número de usuario (suscriptor) La cantidad de números de teléfono es
igual a la cantidad total de licencias de
planes nacionales de llamadasnacionales de llamadas y/o
nacionales e internacionalesnacionales e internacionales ,
multiplicadas por 1,1 + 10 números de
teléfono adicionales. 

Si tengo 50 usuarios en total con un
plan de llamadas nacionales o con un
plan de llamadas nacionales e
internacionales, puede adquirir un 6565
número de 65 (50 x 1,1 + 10)(50 x 1,1 + 10). 

Al obtener números de teléfono para su organización, puede obtener más números de teléfono que los que le

corresponden por las licencias que tiene asignadas. Sin embargo, esto depende de los tipos de números de

teléfono y del tipo de licencias que ha adquirido y asignado. Puede hacer clic en diferentes tipos de números de

teléfono para los planes de llamadas para conocer los distintos números de teléfono que se usan en Microsoft

Teams.

Puede ver la cantidad de números de teléfono que puede obtener en la página obtener números de teléfonoobtener números de teléfono en

el centro de administración de Microsoft Teams, o bien, puede ejecutar el cmdlet Get-

CsOnlineTelephoneNumberAvailableCount .

Los siguientes límites no incluyen números de teléfono en los que haya realizado portabilidad o que haya transferido a

Microsoft.

https://technet.microsoft.com/library/mt634605.aspx


Número de servicio de pago La cantidad de números de teléfono es
igual a la cantidad total de licencias de
sistema telefónicosistema telefónico y de ConferenciaConferencia
de audiode audio y usa lo siguiente: 
Si hay 1-25 licencias1-25 licencias , se proporcionan
55  números de teléfono. 
Si hay 26-49 licencias26-49 licencias , se
proporcionan 1010  números de teléfono. 
Si hay 50-99 licencias50-99 licencias  , se
proporcionan 2020  números de teléfono. 
Si hay 100-149 licencias100-149 licencias , se
proporcionan 3030  números de teléfono. 
Si hay 150-199 licencias150-199 licencias , se
proporcionan 4040  números de teléfono. 
Si hay 200-499 licencias200-499 licencias , se
proporcionan 6565  números de teléfono. 
Si hay 500-749 licencias500-749 licencias , se
proporcionan 9090  números de teléfono. 
Si hay 750-999 licencias750-999 licencias , se
proporcionan 110110  números de
teléfono. 
Si hay 1.000-1.249 licencias1.000-1.249 licencias , se
proporcionan 125125  números de
teléfono. 
Si hay 1499 licencias de1499 licencias de 135135  , se
proporcionan los números de teléfono. 
Si hay 1.500-1.999 licencias1.500-1.999 licencias , se
proporcionan 160160  números de
teléfono. 
Si hay 2.000-2.999 licencias2.000-2.999 licencias , se
proporcionan 210210  números de
teléfono. 
Si hay 3.000-6.999 licencias3.000-6.999 licencias , se
proporcionan 420420  números de
teléfono. 
Si hay 7.000-9.999 licencias7.000-9.999 licencias , se
proporcionan 500500  números de
teléfono. 
Si hay 10.000-14.999 licencias10.000-14.999 licencias , se
proporcionan 600600  números de
teléfono. 
Si hay 15.000-19.999 licencias15.000-19.999 licencias , se
proporcionan 700700  números de
teléfono. 
Si hay 20.000-49.999 licencias20.000-49.999 licencias , se
proporcionan 10001000  números de
teléfono. 
Si hay más de 50.000más de 50.000 , se
proporcionan 1.5001.500  números de
teléfono. 

Si dispone de un total de 5151  licencias de
sistema telefónicosistema telefónico y de ConferenciaConferencia
de audiode audio , puede obtener 2020  números
de servicio de pago. 



Número de servicio gratuito La cantidad de números de teléfono es
igual a la cantidad total de licencias de
sistema telefónicosistema telefónico y de ConferenciaConferencia
de audiode audio y usa lo siguiente: 
Si hay 1-25 licencias1-25 licencias , se proporcionan
55  números de teléfono. 
Si hay 26-49 licencias26-49 licencias , se
proporcionan 1010  números de teléfono. 
Si hay 50-99 licencias50-99 licencias  , se
proporcionan 2020  números de teléfono. 
Si hay 100-149 licencias100-149 licencias , se
proporcionan 3030  números de teléfono. 
Si hay 150-199 licencias150-199 licencias , se
proporcionan 4040  números de teléfono. 
Si hay 200-499 licencias200-499 licencias , se
proporcionan 6565  números de teléfono. 
Si hay 500-749 licencias500-749 licencias , se
proporcionan 9090  números de teléfono. 
Si hay 750-999 licencias750-999 licencias , se
proporcionan 110110  números de
teléfono. 
Si hay 1.000-1.249 licencias1.000-1.249 licencias , se
proporcionan 125125  números de
teléfono. 
Si hay 1499 licencias de1499 licencias de 135135  , se
proporcionan los números de teléfono. 
Si hay 1.500-1.999 licencias1.500-1.999 licencias , se
proporcionan 160160  números de
teléfono. 
Si hay 2.000-2.999 licencias2.000-2.999 licencias , se
proporcionan 210210  números de
teléfono. 
Si hay 3.000-6.999 licencias3.000-6.999 licencias , se
proporcionan 420420  números de
teléfono. 
Si hay 7.000-9.999 licencias7.000-9.999 licencias , se
proporcionan 500500  números de
teléfono. 
Si hay 10.000-14.999 licencias10.000-14.999 licencias , se
proporcionan 600600  números de
teléfono. 
Si hay 15.000-19.999 licencias15.000-19.999 licencias , se
proporcionan 700700  números de
teléfono. 
Si hay 20.000-49.999 licencias20.000-49.999 licencias , se
proporcionan 10001000  números de
teléfono. 
Si hay más de 50.000más de 50.000 , se
proporcionan 1.5001.500  números de
teléfono. 

Si dispone de un total de 10011001  licencias
de sistema telefónicosistema telefónico y de
Conferencia de audioConferencia de audio , puede
obtener 125125  números de servicio
gratuitos. 

Impor tante:Impor tante:  la facturación de créditos
de comunicaciones es necesaria para
reservar y usar números de teléfono
gratuitos.

NOTENOTE

Temas relacionados

Si necesita obtener más números de teléfono, póngase en contacto con el soporte de productos para empresas: ayuda para

administradores.

Preguntas comunes sobre la transferencia de números de teléfono

https://support.office.com/article/32a17ca7-6fa0-4870-8a8d-e25ba4ccfd4b
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/transferring-phone-numbers-common-questions


Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


Buscar números de teléfono para los usuarios
21/04/2020 • 5 minutes to read

Buscar números de teléfono

Al configurar usuarios de su organización para realizar y recibir llamadas telefónicas, debe usar el centro decentro de

administración de Microsoft Teamsadministración de Microsoft Teams y obtener primero números de teléfono que se pueden asignar a los

usuarios. El número de teléfono que asigne a un usuario será un número de teléfono que haya elegido para su

organización y aparecerá en la lista desplegable cuando edite las propiedades del usuario y haga clic en asignarasignar .

Antes de poder asignar números de teléfono a los usuarios, debe usar la página obtener nuevos númerosobtener nuevos números  para

buscar números que estén disponibles para usted dentro de un área. Puede buscar por país o regiónpaís o región, tipo detipo de

númeronúmeroy UbicaciónUbicacióny, a continuación, especificar el número de números de teléfono que necesitará para los

usuarios.

Si necesita ayuda con la introducción de los números de teléfono, puede ver Administrar números de teléfono para

su organización o Ponerse en contacto con el soporte para productos de empresa: ayuda de administración

Para buscar números de teléfono para los usuariosPara buscar números de teléfono para los usuarios

 de Teams con el centro de administración de Microsoft Teamscon el centro de administración de Microsoft Teams

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

1. Vaya al centro de administración de Microsoft Teamscentro de administración de Microsoft Teams .

2. En el navegación izquierdo, seleccionenúmerosnúmeros  > de teléfono de vozvoz > yreciba números nuevosreciba números nuevos .

Para ver la opción de vozvoz en el navegación izquierdo en el centro de administración de Microsoft Teams, primero debe

comprar al menos una licencia de Enterprise E5licencia de Enterprise E5 , una licencia de complemento de sistema de teléfonosistema de teléfono o una

licencia de complemento de audioconferenciaaudioconferencia .

3. En la página seleccionar la ubicación y la cantidadseleccionar la ubicación y la cantidad , seleccione una ubicación de la lista desplegable

país o regiónpaís o región .

4. Seleccione un tipo de número en la lista desplegable tipo de númerotipo de número .

5. En el cuadro UbicaciónUbicación , escriba el nombre de la ciudad en la que se encuentra el usuario y, a continuación,

seleccione la ubicación en la lista. Haga clic en Agregar una ubicaciónAgregar una ubicación si la ubicación que desea no

aparece en la lista.

6. Seleccione el código de área para la ubicación.

7. En cantidadcantidad, introduzca el número de números de teléfono que desea para su organización y, a

continuación, haga clic en siguientesiguiente. Tiene 10 minutos para seleccionar los números de teléfono. Si tardas

más de 10 minutos, los números se devolverán al grupo de números de teléfono.

Puede ver la cantidad de números de teléfono disponibles (según el número de licencias), que se muestra junto a

cantidadcantidad.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization
https://support.office.com/article/32a17ca7-6fa0-4870-8a8d-e25ba4ccfd4b


Temas relacionados

IMPORTANTIMPORTANT

8. En la página obtener númerosobtener números  , seleccione los números de teléfono que desee, haga clic en adquir iradquir ir

númerosnúmerosy, a continuación, haga clic en siguientesiguiente.

Puede comprar una cantidad de números de teléfono superior a las licencias que tenga. Para determinar cuántos

números de teléfono puede comprar, sume un 10 % al número de licencias que tenga y, después, sume 10 licencias.

Por ejemplo, si tiene un plan de llamadas nacionalesplan de llamadas nacionales de 100 o licencias de planes de llamadasplanes de llamadas

internacionalesinternacionales , puede reservar números de teléfono de 120, suponiendo que aún no ha adquirido números de

teléfono para los usuarios de 100. Para obtener más información, consulte ¿cuántos números de teléfono puede

obtener?

9. En la página confirmaciónconfirmación , compruebe las opciones seleccionadas y, a continuación, haga clic en realizarrealizar

pedidopedido.

10. Cuando vuelva a la página números de teléfononúmeros de teléfono , seleccione el número de teléfono o los números que

desea asignar y, a continuación, haga clic en EditarEditar  para asignarlo a un usuario.

Preguntas comunes sobre la transferencia de números de teléfono

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/how-many-phone-numbers-can-you-get
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/transferring-phone-numbers-common-questions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/different-kinds-of-phone-numbers-used-for-calling-plans
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/emergency-calling-terms-and-conditions
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


Ver una lista de números de teléfono de su
organización
11/06/2020 • 5 minutes to read

Para ver una lista de todos los números de teléfono de los que dispone
para su organización

Para ver todos los números de teléfono asignados a los usuarios

Existen diferentes tipos de números de teléfono que puede asignar a los usuarios u otros servicios (números de

servicio), como las conferencias de audio en Microsoft 365 u Office 365.

 con el centro de administración de Microsoft Teamscon el centro de administración de Microsoft Teams

IMPORTANTIMPORTANT

1. Vaya al centro de administración de Microsoft Teamscentro de administración de Microsoft Teams .

2. En el panel de navegación izquierdo, vaya a VozVoz > Números de teléfonoNúmeros de teléfono.

Para ver la opción de vozvoz en el navegación izquierdo en el centro de administración de Skype empresarial, primero

debe comprar al menos una licencia de Enterprise E5licencia de Enterprise E5 , una licencia de complemento de sistema de teléfonosistema de teléfono o

una licencia de complemento de audioconferenciaaudioconferencia .

3. Para ver los números de teléfono asignados, vea la columna EstadoEstado .

4. Para filtrar la vista, haga clic en el icono de filtro. En el panel de filtrofiltro , puede usar la lista desplegable para

filtrar la vista por :

Inter valo de númerosInter valo de números  que haya establecido. Puede buscar por el número más bajo o el número

más alto.

Números que comienzan con el número que especifique.

Estado de activaciónEstado de activacióndel número.

TipoTiponumérico.

EstadoEstadodel número de teléfono.

Al configurar usuarios, es posible que solo desee ver la lista de los números de teléfono que ya están asignados a

los usuarios y los números de teléfono disponibles para que se les asignen.

 con el centro de administración de Microsoft Teamscon el centro de administración de Microsoft Teams

1. Vaya al centro de administración de Microsoft Teamscentro de administración de Microsoft Teams .

2. En el panel de navegación izquierdo, vaya a VozVoz > Números de teléfonoNúmeros de teléfono.



Para ver los números de teléfono asignados a los usuarios de voz

Temas relacionados

IMPORTANTIMPORTANT
Para ver la opción de vozvoz en el navegación izquierdo en el centro de administración de Microsoft Teams, primero debe

comprar al menos una licencia de Enterprise E5licencia de Enterprise E5 , una licencia de complemento de sistema de teléfonosistema de teléfono o una

licencia de complemento de audioconferenciaaudioconferencia .

3. Para ordenar rápidamente los números de modo que pueda ver cuáles están asignados, haga clic en el

encabezado de la columna EstadoEstado . O bien, puede hacer clic en el icono de filtro y, a continuación, filtrar la

vista para ver los números de teléfono que ya están asignados a los usuarios o los números no asignados

que puede asignar a un usuario. Puede filtrar por :

Asignado a usuarioAsignado a usuario

Asignado a puente de conferenciaAsignado a puente de conferencia

Sin asignarSin asignar

Al configurar los usuarios de su organización para realizar y recibir llamadas telefónicas, deberá obtener primero

los números de teléfono y después asignarlos a los usuarios. Una vez que haya recibido los números de teléfono,

es posible que solo desee ver el estado de activación de las asignaciones de números.

 con el centro de administración de Microsoft Teamscon el centro de administración de Microsoft Teams .

IMPORTANTIMPORTANT

1. Vaya al centro de administración de Microsoft Teamscentro de administración de Microsoft Teams .

2. En el panel de navegación izquierdo, vaya a VozVoz > Números de teléfonoNúmeros de teléfono.

Para ver la opción de vozvoz en el navegación izquierdo en el centro de administración de Microsoft Teams, primero debe

comprar al menos una licencia de Enterprise E5licencia de Enterprise E5 , una licencia de complemento de sistema de teléfonosistema de teléfono o una

licencia de complemento de audioconferenciaaudioconferencia .

3. Haga clic en el icono de filtro para filtrar la vista por Estado de activaciónEstado de activación , que puede filtrar por :

ActivasActivas

Tarea pendienteTarea pendiente

Error en la asignaciónError en la asignación

Actualización pendienteActualización pendiente

Error al actualizarError al actualizar

Preguntas comunes sobre la transferencia de números de teléfono

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/transferring-phone-numbers-common-questions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/different-kinds-of-phone-numbers-used-for-calling-plans
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/emergency-calling-terms-and-conditions
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


Get-CsOnlineTelephoneNumber

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-csonlinetelephonenumber


Asignar, cambiar o quitar un teléfono móvil de un
usuario
15/09/2020 • 5 minutes to read

NOTENOTE

Asignar un número de teléfono a un usuario

Al configurar planes de llamadas, se asignan números de teléfono a los usuarios. En Microsoft Teams, el número de

teléfono que asigne se muestra cuando un usuario hace clic en llamadasllamadas .

Cuando configura usuarios para que puedan realizar y recibir llamadas telefónicas, primero debe usar el centro de

administración de Microsoft Teams y asignar un número de teléfono. Si es necesario, puede cambiar o quitar el

número de teléfono.

Para obtener información sobre cómo obtener planes de llamadas en Teams y cuánto cuestan, vea licencias

complementarias de Teams.

Una de las formas de ver si un usuario tiene una licencia asignada es ir al centro de administración de Microsoft Teams >

usuariosusuarios . Si se asigna una licencia, se indicará en la página. También puede usar el centro de administración de Microsoft 365.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el navegación izquierdo, haga clic en números de teléfono de vozvoz > Phone numbersPhone numbers .

2. En la página números de teléfononúmeros de teléfono , seleccione un número sin asignar en la lista y, a continuación, haga clic en

EditarEditar .

3. En el panel de ediciónedición , en asignado aasignado a, busque el usuario por nombre para mostrar o nombre de usuario y, a

continuación, haga clic en asignarasignar .

4. Para asignar o cambiar la ubicación de emergencia asociada, en Ubicación de emergenciaUbicación de emergencia, busque y

seleccione la ubicación.

5. En función de si desea enviar un correo electrónico al usuario con la información de su número de teléfono,

desactive o Active el usuario de correo electrónico con información sobre el número deusuario de correo electrónico con información sobre el número deteléfono. De

forma predeterminada, esta opción está activada.

6. Haga clic en **Guardar **.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing


  Cambiar el número de teléfono de un usuario

Quitar un número de teléfono de un usuario

Temas relacionados

NOTENOTE
Debido a la latencia entre Microsoft 365 u Office 365 y Teams, los usuarios pueden tardar hasta 24 horas en

habilitarse. Si el número de teléfono no se ha asignado correctamente después de 24 horas, póngase en contacto con

el soporte técnico para productos para empresas: ayuda para administradores. Estamos aquí para ayudarle.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el navegación de la izquierda, haga clic en usuariosusuarios , busque y haga doble clic en el usuario que desee, haga

clic en cuentacuentay, a continuación, en información generalinformación general , anote el número de teléfono asignado al usuario.

2. En el navegación izquierdo, haga clic en números de teléfono de vozvoz > Phone numbersPhone numbers .

3. En la página números de teléfononúmeros de teléfono , seleccione el número que identificó en el paso 1 y, a continuación, haga

clic en EditarEditar .

4. En el panel de ediciónedición , en asignado aasignado a, haga clic en la XX para quitar el usuario.

5. Haga clic en **Guardar **.

6. En la página números de teléfononúmeros de teléfono , seleccione un número sin asignar en la lista y, a continuación, haga clic en

EditarEditar .

7. En el panel de ediciónedición , en asignado aasignado a, busque el usuario por nombre para mostrar o nombre de usuario y, a

continuación, haga clic en asignarasignar .

8. Para asignar o cambiar la ubicación de emergencia asociada, en Ubicación de emergenciaUbicación de emergencia, busque y

seleccione la ubicación.

9. Haga clic en **Guardar **.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el navegación de la izquierda, haga clic en usuariosusuarios , busque y haga doble clic en el usuario que desee, haga

clic en cuentacuentay, a continuación, en información generalinformación general , anote el número de teléfono asignado al usuario.

2. En el navegación izquierdo, haga clic en números de teléfono de vozvoz > Phone numbersPhone numbers .

3. En la página números de teléfononúmeros de teléfono , seleccione el número que identificó en el paso 2 y, a continuación, haga

clic en EditarEditar .

4. En el panel de ediciónedición , en asignado aasignado a, haga clic en la XX para quitar el usuario.

5. Haga clic en **Guardar **.

¿Qué es la validación de direcciones?

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/contact-support-for-business-products
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/what-are-calling-plans-in-office-365/what-is-address-validation
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/emergency-calling-terms-and-conditions
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


  

Obtener números de teléfono de servicio
05/05/2020 • 7 minutes to read

NOTENOTE

NOTENOTE

Obtener nuevos números de servicio

Además de obtener números de teléfono para los usuarios, puede obtener números de teléfono de pago o

gratuitos para servicios como audioconferencias (para puentes de conferencia), operadores automáticos y colas

de llamadas (también llamados números de servicio). Los números de teléfono de servicio tienen una mayor

capacidad de llamadas simultáneas que los números de teléfono de usuario o suscriptor. Por ejemplo, un

número de servicio puede controlar cientos de llamadas al mismo tiempo, mientras que el número de teléfono

de un usuario solo puede controlar varias llamadas al mismo tiempo.

Antes de poder obtener números gratuitos, primero debes configurar créditos de comunicaciones. Para obtener más

información, consulte configurar créditos de comunicaciones para su organización.

Existen tres formas de obtener números de servicio:

Use el centro de administración de Microsoft Teams.Use el centro de administración de Microsoft Teams. En el caso de algunos países y regiones,

puede obtener números de servicio con el centro de administración de Microsoft Teams. Consulta

obtener nuevos números de servicio.

Por tar los números existentes.Por tar los números existentes. Puede trasladar o transferir números existentes de su proveedor de

servicios u operador telefónico actual. Consulte Transferir números de teléfono a Teams o Administrar

los números de teléfono para su organización para obtener más información que le ayude a hacer esto.

Usar un formular io de solicitud para números nuevos.Usar un formular io de solicitud para números nuevos. A veces, en función de su país o región, no

podrá obtener números de teléfono nuevos con el centro de administración de Microsoft Teams, o bien

necesitará números de teléfono o códigos de área específicos. Si es así, tendrás que descargar un

formulario y enviarlo de nuevo a nosotros. Para obtener más información, vea Administrar los números

de teléfono de su organización.

Los números de servicio son necesarios para que puedas obtener una capacidad de llamadas simultáneas más elevada

para un número específico. Cuando está transfiriendo el número a nosotros, puede ponerse en contacto con el servicio

de asistencia al cliente PSTN para asegurarse de que el número de servicio que está transfiriendo tiene una capacidad de

llamadas simultáneas elevada.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el navegación de la izquierda, vaya anúmeros de teléfononúmeros de teléfonode vozvoz > y, después, haga clic en AgregarAgregar .

2. Escriba un nombre para el pedido y agregue una descripción.

3. En la página ubicación y cantidad, haga lo siguiente:

a. En país o regiónpaís o región, seleccione un país o una región.

b. En tipo de numeracióntipo de numeración, seleccione el tipo de número de servicio que desee.

c. En UbicaciónUbicación, seleccione una ubicación. Si necesita crear una nueva ubicación, haga clic en AgregarAgregar

una ubicaciónuna ubicación.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-phone-numbers-for-your-users
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/set-up-communications-credits-for-your-organization
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/phone-number-calling-plans/transfer-phone-numbers-to-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk


Portabilidad o trasferencia de números de servicio existentes

NOTENOTE

Ver los números de teléfono de su organización

Asignar números de teléfono de servicio

Temas relacionados

4. Seleccione los números que desee. Tienes 10 minutos para seleccionar tus números de teléfono y realizar tu

pedido. Si tardas más de 10 minutos, los números de teléfono se devolverán al conjunto de números.

5. Cuando esté listo para realizar su pedido, haga clic en realizar pedidorealizar pedido.

d. En código de áreacódigo de área, seleccione un código de área.

e. En cantidadcantidad, introduzca la cantidad de números que desea para su organización y, a continuación,

haga clic en siguientesiguiente para seleccionar los números.

Para transferir los números de teléfono de su proveedor de servicios u operador actual a Teams, puede usar el

Asistente de migración en el centro de administración de Microsoft Teams. Siga los pasos que se indican en

transferir números de teléfono a teams.

Si su país o región no aparecen en el Asistente para migración, puede enviar manualmente una solicitud de

portabilidad o ir a administrar números de teléfono de su organización, seleccionar el país o la región y, a

continuación, descargar una carta de autorización (Loa). Tendrá que enviar pedidos de portabilidad

independientes para cada tipo de número de servicio (por ejemplo, de pago o gratuito) que se transferirá

mediante una LOA. En la LOA, debe seleccionar el tipo correcto de número de servicio. Asegúrese de especificar

que está transfiriendo un número de servicio (y no un número de usuario o suscriptor), o la capacidad de

llamadas simultáneas puede no ser suficiente para controlar los volúmenes de llamada.

Si necesita obtener más números de teléfono, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente de RTC.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

En el navegación de la izquierda, vaya anúmeros de teléfononúmeros de teléfono de vozvoz > para ver los números de la

organización, incluida la ubicación, el tipo de número y la información de estado.

Después de obtener los números de servicio, asigne cada número a un puente de audioconferencia. Consulte

cambiar los números de pago o gratuitos de su puente de audioconferencia.

Esto es lo obtiene con el Sistema telefónico

Preguntas comunes sobre la transferencia de números de teléfono

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/phone-number-calling-plans/transfer-phone-numbers-to-teams
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/change-the-phone-numbers-on-your-audio-conferencing-bridge
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/here-s-what-you-get-with-phone-system
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/transferring-phone-numbers-common-questions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/different-kinds-of-phone-numbers-used-for-calling-plans
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans


¿Qué es un pedido de portabilidad?
15/09/2020 • 16 minutes to read

¿Qué países o regiones son compatibles con la portabilidad de
números?

¿Qué números se pueden transferir?

Si actualmente tiene un proveedor u operador de servicios telefónico y ya tiene números de teléfono para sus

usuarios o servicios, debe crear un "pedido de portabilidad" para transferir esos números de teléfono a Microsoft

Teams. Cuando se transportan los números, puede asignarlos a sus usuarios y servicios, como audioconferencias

(para puentes en conferencia), operadores automáticos y colas de llamadas.

Después de trasladar los números de teléfono a Teams, Microsoft se convierte en el proveedor de servicios y

puede desconectar el servicio con su antiguo proveedor de servicios u operador.

Revise la información de este artículo para familiarizarse con la portabilidad de números. Después de ese, debe

estar listo para crear una solicitud de portabilidad y transferir los números de teléfono. Consulte transferir

números de teléfono a teams para obtener instrucciones paso a paso.

Puede trasladar o transferir números de teléfono en todos los países o regiones admitidos, pero la forma en que

envía una solicitud de portabilidad depende del país o de la región de donde provienen los números de teléfono.

Para obtener una lista de países y regiones que admitan portabilidad de números, consulte administrar números

de teléfono de su organización.

En la actualidad, el Asistente para la migración del centro de administración de Microsoft Teams admite la

obtención de números de teléfono para el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Para obtener números de

teléfono para otros países y regiones, puede enviar manualmente una solicitud de portabilidad.

Puedes transfer irPuedes transfer ir

En general, puede transferir cualquier número de teléfono que sea de un proveedor admitido, entre los que se

incluyen:

NOTENOTE

NOTENOTE

Números de teléfono de líneas fijas.

Números de teléfono de dispositivos móviles, como los que se usan para el teléfono móvil y las tabletas.

La transferencia de números de teléfono móvil solo está disponible en Estados Unidos y Puerto Rico.

Números de teléfono de pago.

Números de teléfono gratuitos

El número de teléfono internacional Internacional (UIFN) no puede transferirse a nosotros.

Números de teléfono de servicios, como los usados para puentes de conferencia, operadores automáticos,



¿Qué información debo proporcionar?

¿Qué son las transferencias de portabilidad completa y portabilidad
parcial?

NOTENOTE

NOTENOTE

etc.

Números de teléfono de fax, pero no se pueden usar para fax. Deben asignarse a un usuario.

Números de teléfono VoIP de un proveedor de telefonía como Vonage o RingCentral.

Números de teléfono híbridos de Skype empresarial. Si deseas transferir estos números, envíanos un

mensaje de correo electrónico a ptn@microsoft.com .

No puede transfer ir :No puede transfer ir :

En este momento, no puedes transferir ningún número de teléfono o números que no sean de un país o una región

admitidos, incluidos los números de teléfono de un proveedor de telefonía VoIP. Para obtener una lista de los países

o regiones admitidos, consulta disponibilidad de países y regiones para las conferencias de audio y los planes de

llamadas

Números de teléfono usados para conexiones de datos, como números para líneas ADSL o conexiones a

Internet de banda ancha.

Los números de teléfono dedicados para fax.

Si ya tiene números de teléfono dedicados que se usan para el envío de faxes, puede transferir estos

números a Teams, pero los servicios de fax no seguirán funcionando de la forma esperada. Los servicios de

fax no están disponibles para los clientes de los equipos, incluso si tiene licencias para el sistema telefónico,

un plan de llamadas nacionales o un plan de llamadas internacionales.

Si traslada el número de teléfono a Teams, puede asignar este número de teléfono a un usuario de su

organización en lugar de usarlo para el envío de faxes.

En este momento, en el Reino Unido, no admitimos la transferencia de números no geográficos del Reino Unido,

incluidos los números de costo compartido para códigos de área 0843, 0844, 0845, 0870, 0871, 0872.

Debes tener toda la información de la cuenta de tu operador actual. La información que escriba en el orden de los

puertos se encuentra principalmente en la factura o factura más reciente de su proveedor de servicios actual.

También necesita saber cuyo nombre está en la cuenta y qué números desea portar.

Cuando transporta números de teléfono a Teams, tiene la opción de transferir todos sus números o algunos de

ellos.

Puer to completoPuer to completo Este es el momento en que se transfieren todos los números de su proveedor de

servicios actual a teams. Cuando se le pidan los números de teléfono que desea transferir, debe incluir el

número de teléfono de facturación (BTN) junto con todos los demás números de teléfono de su cuenta.

Por ejemplo, supongamos que BTN es + 1 425-555-1234 y deseas migrar todos tus números de 25

números de teléfono (+ 1 425-555-1235 a 1259). Cuando sigas las instrucciones a continuación para

transferir tus números, escribiría: + 14255551234-+ 14255551259+ 14255551234-+ 14255551259 .

mailto:ptn@microsoft.com


¿Puedo enviar una sola solicitud de portabilidad de número para todos
mis números a la vez?

¿Cuánto tiempo se tarda en realizar la portabilidad de los números?

¿Es posible convertir los números de teléfono de usuario (suscriptor)

Puer to parcialPuer to parcial  Esto es cuando solo está transfiriendo algunos de los números de teléfono de su

proveedor de servicios actual a teams. Cuando desees migrar algunos de los números de teléfono

relacionados con el mismo BTN, * * no debe incluir * * el BTN junto con todos los demás números de

teléfono de tu cuenta.

Por ejemplo, supongamos que BTN es + 1 425-555-1234 y solo quiere usar un puerto de 5 de sus 25

números de teléfono (+ 1 425-555-1235 a 1259). Cuando sigas las instrucciones a continuación para

transferir tus números, escribiría: + 1 425 555 1235-+ 1 425 555 1239+ 1 425 555 1235-+ 1 425 555 1239 .

 Se requiere una solicitud separada para cada operador y tipo de número cuya portabilidad se desea solicitar.

Por ejemplo, debe enviar una solicitud separada de portabilidad de número para cada uno de los siguientes tipos

y números:

Números de teléfono locales, también conocidos como números de abonados o números geográficos

Números gratuitos con códigos de área como: 800, 844, 855, 866, 877 y 888

Números de teléfono móvil

Números de servicio que se pueden usar para conferencias de audio en Microsoft 365 u Office 365.

Aquí tiene más información sobre cómo enviar solicitudes de portabilidad de números para cada uno de estos

tipos de números:

Los números de teléfonoLos números de teléfono proporcionados por diferentes operadores requieren una solicitud de

portabilidad única para números con cada operador.

Los númerosLos números  gratuitos con códigos de área como: 800, 844, 855, 866, 877 y 888 no se pueden incluir en

una solicitud de portabilidad de número con otros tipos de números. Para trasladar estos números

gratuitos, debes enviar manualmente una solicitud de portabilidad. No puede portar estos números en el

centro de administración de Microsoft Teams. Para obtener más información, consulte Administrar los

números de teléfono para su organización.

Es importante que use la letra de autorización (LOA) correcta para el país y el tipo de números de teléfono

que desea portar. Puede descargar la loa que necesita aquí.

Los números de teléfono móvilnúmeros de teléfono móvil  requieren un código PIN para autorizar la transferencia. Por lo tanto,

requieren solicitudes de portabilidad de número separadas.

Las solicitudes de portabilidad de números de ser vicionúmeros de ser vicio se deben enviar por separado. No se pueden

enviar con otros tipos de números.

 Una vez completada la solicitud de solicitud de portabilidad, tarda entre 7-14 días en procesarse. Sin embargo,

según su proveedor de servicios, podría tardar hasta 30 días. Una vez que se transportan los números de teléfono,

recibirás un mensaje de correo electrónico de nosotros para que estés listo.

Para comprobar el estado de la solicitud de portabilidad, en el navegación izquierdo del centro de administración

de Microsoft Teams, vaya a números de teléfono de vozvoz > Phone numbersPhone numbersy, a continuación, haga clic en

histor ial de pedidoshistor ial de pedidos . Cada estado de pedido de puerto se muestra en la columna EstadoEstado .



en números de servicio?

¿Puedo transferir mis números de Teams a un proveedor u operador
de servicios telefónicos diferente?

Errores comunes que se deben evitar

Temas relacionados

 Sí, lo es. Solo necesita enviar una solicitud de servicio que incluya el GUID del inquilino de su organización y los

números de teléfono que desea convertir. Para ello, consulte administrar números de teléfono de su organización.

Para migrar sus números de Teams a un operador diferente, debe enviar una solicitud con el nuevo operador.

También necesitará establecer un PIN de migración en el centro de administración de Microsoft Teams.

Para definir el PIN de migración, en el navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya

a números de teléfono de vozvoz > Phone numbersPhone numbers , en la esquina superior derecha de la página, seleccione

administrar  PIN de migraciónadministrar  PIN de migracióny, a continuación, escriba un PIN de 10 dígitos.

Cuando su nuevo operador se ponga en contacto con nosotros con la solicitud de portabilidad, le pediremos que

proporcione el PIN que ha definido.

 El proceso de portabilidad de números es muy sencillo. Su pedido puede estar desordenado, pero si hay un

problema con el proveedor de servicios telefónicos, el orden está incompleto y falta información o hay errores

tipográficos.

A continuación se muestran los errores más comunes entre los clientes que han realizado la portabilidad de sus

números. Evite tener que realizar una llamada a la asistencia al cliente y compruebe esos errores.

Compruebe que la información de la cuenta que proporcione coincida exactamente con la información

registrada por su operador de telefonía. Los errores de coincidencia de información son la causa más

común de errores y retrasos en las solicitudes de portabilidad. Compruebe lo siguiente:

El nombre o la persona con autorización para realizar cambios en la cuenta son correctos.

La dirección es correcta.

El número de cuenta es correcto.

BTN es el correcto.

Asegúrese de que no hay características avanzadas de control de llamadas, por ejemplo, búsqueda de

llamadas, timbre distintivo, que están habilitadas en estos números de teléfono.

Asegúrese de que no ha realizado una nueva solicitud de servicio o desconexión con su proveedor de

servicios actual.

Compruebe que todos los números sean del mismo operador y de la misma cuenta.

No bloquee su cuenta con su proveedor de servicios. Si bloquea la cuenta, no podrá realizar el cambio de

operadores en la cuenta. La persona autorizada para realizar cambios en la cuenta debe enviar un pedido al

operador actual para quitar la inmovilización. Este proceso puede demorar una o tres semanas

dependiendo del transportista.

¿Cuál es el estado de mis solicitudes de portabilidad?

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización



Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


Transferir números de teléfono a Microsoft Teams
21/04/2020 • 8 minutes to read

NOTENOTE

Crear una solicitud de portabilidad y transferir los números de
teléfono a teams

NOTENOTE

Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.

Use el Asistente de migración en el centro de administración de Microsoft Teams para transferir los

números de teléfono de su proveedor de servicios actual a teams. Después de trasladar los números de

teléfono a Teams, Microsoft se convertirá en su proveedor de servicios y le facturará los números de

teléfono.

Antes de empezar, le recomendamos que revise la información en ¿Qué es un pedido de portabilidad? Si

tiene números de servicio para puentes de conferencias de acceso telefónico local, operadores automáticos

u otros números de servicio, números de teléfono gratuitos o más de 999 números de teléfono de usuario

(suscriptor) que necesita transferir a Teams, vea administrar números de teléfono de su organización para

descargar los formularios correctos y enviarlos.

Procesamos los pedidos de los puertos para la transferencia de números de teléfono solo en días hábiles de Estados

Unidos y no en días festivos ni fines de semana.

En este momento, puede usar este asistente para obtener números de teléfono para el Reino Unido,En este momento, puede usar este asistente para obtener números de teléfono para el Reino Unido,

Estados Unidos y CanadáEstados Unidos y Canadá. Para obtener números de teléfono para otros países y regiones, puede enviar

manualmente una solicitud de portabilidad. Para obtener el formulario necesario para enviar manualmente una

solicitud de portabilidad, seleccione su país o región en la lista desplegable administrar los números de teléfono de su

organización.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya

anúmeros de teléfononúmeros de teléfonode vozvoz > . Haga clic en númerosnúmerosy, a continuación, haga clic en Puer toPuer to para

iniciar el Asistente para la migración.

2. Revise la información de la Página INTRODUCCIÓNPágina INTRODUCCIÓN y, después, cuando esté listo, haga clic en

siguientesiguiente.

3. En la página seleccionar la ubicación y el tipo de númeroseleccionar la ubicación y el tipo de número , especifique lo siguiente y, a

continuación, haga clic en siguientesiguiente:

País o regiónPaís o región: país o región donde estás recibiendo números.

Tipo de número de teléfonoTipo de número de teléfono: tipo de número, como números geográficos o gratuitos.

Números asignados aNúmeros asignados a: a qué se asignan los números. Por ejemplo, usuarios o características de

voz o conferencias.

4. En la página Agregar información de cuentaAgregar información de cuenta , complete los pasos siguientes y, a continuación,

haga clic en siguientesiguiente.



IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

NOTENOTE

La información que se muestra en esta página está determinada por el país o la región y el tipo de número.

Cada país y región tienen diferentes reglamentos en la información que se necesita para el número de

puertos. Es posible que la información que aparece en esta página sea distinta de la que se describe aquí.

Detalles del pedidoDetalles del pedido:

Detalles del número de teléfonoDetalles del número de teléfono

Persona que solicita detallesPersona que solicita detalles

Detalles del proveedor actualDetalles del proveedor actual

Nombre del pedidoNombre del pedido: nombre de su pedido

Correos electrónicos de notificaciónCorreos electrónicos de notificación: direcciones de correo electrónico para recibir

notificaciones de pedidos. Si escribe varias direcciones de correo electrónico, sepárelos con

un punto y coma.

FechaFechade transferencia: fecha de transferencia emitida por tu proveedor de servicios actual.

Tipo de Puer toTipo de Puer to: ya sea que estés haciendo un puerto completo para transferir todos tus

números o un puerto parcial para transferir algunos de tus números.

El nombre de la organización y los detalles de contacto de la persona que solicita la

transferencia.

Número de teléfono de facturación (BTN)Número de teléfono de facturación (BTN) : tu BTN en formato E. 164, que requiere un

signo + para anteponer el número. Por ejemplo, para un número de Norteamérica, use el

formato + 1XXXYYYZZZZ.

Otros detalles, como el nombre de su proveedor de servicios actual, su número de cuenta y

su dirección de servicio.

5. En la página agregar númerosagregar números  , haga clic en seleccionar un archivoseleccionar un archivo, busque y seleccione el

archivo CSV que contiene los números de teléfono que desea transferir y, a continuación, haga clic en

siguientesiguiente.

El archivo CSV debe tener solo una columna con un encabezado denominado PhoneNumber. Cada número

de teléfono debe estar en una fila separada y solo puede contener dígitos o en formato E. 164.

6. En la página completar su pedidocompletar su pedido , haga clic en cargar una car ta firmada de autorizacióncargar una car ta firmada de autorización

para cargar una copia analizada de la carta de autorización firmada (Loa).

Si aún no ha descargado ni firmado la LOA, haga lo siguiente:

a. Haga clic en descargar la plantilladescargar la plantilla para descargar la loa de su país o región.

b. Imprima la LOA.

c. Tenga la firma de la otra persona autorizada para realizar cambios en la cuenta.

d. Digitalice la LOA con firma y, a continuación, haga clic en cargar una car ta firmada decargar una car ta firmada de

autorizaciónautorización para cargarla.

Después de cargar la LOA, envíe su pedido. Solo cargar la LOA no es suficiente. También tienes que enviar el

pedido para que se procese.

7. Revise los detalles de su pedido y, a continuación, haga clic en EnviarEnviar .



¿Qué sucede ahora?

Temas relacionados

Cuando recibamos tu solicitud de portabilidad, recibirás un mensaje de correo electrónico para verificar tu

solicitud. Tu solicitud se ha verificado y actualizado diariamente y se te notificará su progreso y estado en el

correo electrónico. Si la solicitud de portabilidad es rechazada por el operador que ha perdido, póngase en

contacto con el servicio de asistencia al cliente RTC.

Para ver el estado de la solicitud de portabilidad, en el navegación izquierdo del centro de administración de

Microsoft Teams, vaya a >pedidospedidosde vozvoz > y, a continuación, haga clic en histor ial de pedidoshistor ial de pedidos . Cada

estado de pedido de puerto se muestra en la columna EstadoEstado . Para obtener más información, consulte

¿cuál es el estado de sus solicitudes de portabilidad?

¿Qué es un pedido de portabilidad?

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


Enviar una solicitud de portabilidad manualmente
21/09/2020 • 2 minutes to read

Enviar manualmente una solicitud de solicitud de portabilidad nueva

¿Qué más debe saber sobre la portabilidad de números?

Temas relacionados

En algunos países y regiones, es posible que deba enviar manualmente una solicitud de servicio para obtener

números de teléfono, transferir números de teléfono, liberar números de teléfono o cambiar direcciones. Para

ver los requisitos de cada país y región, o para obtener más información sobre la portabilidad de números,

consulte administrar números de teléfono de su organización.

Siga los pasos descritos en este artículo para enviar manualmente una solicitud de portabilidad si su país o

región no aparece en el Asistente para migración del centro de administración de Microsoft Teams.

Para enviar manualmente una nueva solicitud de portabilidad, envíe la carta de autorización (LOA) completada

directamente al servicio de asistencia al cliente RTC de su región.

1. Descarga la loa de tu país o región.

2. Complete el formulario.

3. Enviarlo al servicio de asistencia al cliente RTC de su región.

Para usar los planes de llamadas, debe comprar y asignar licencias a los usuarios. Vea licencias de

complementos de Teams.

Debe asignar los nuevos números de teléfono que tiene a cada uno de los usuarios. Consulte Asignar un

número de teléfono en Skype Empresarial.

¿Qué es un pedido de portabilidad?

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


¿Cuál es el estado de mis solicitudes de portabilidad?
21/04/2020 • 3 minutes to read

STAT USTAT U
¿P UEDE VER EL¿P UEDE VER EL
O RDEN ?O RDEN ?

¿P UEDE EDITA R¿P UEDE EDITA R
EL  P EDIDO ?EL  P EDIDO ?

¿P UEDES¿P UEDES
C A N C EL A R ELC A N C EL A R EL
P EDIDO ?P EDIDO ?

¿P UEDE¿P UEDE
EL IM IN A R ELEL IM IN A R EL
P EDIDO ?P EDIDO ? DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

ElaboraciónElaboración Sí No Sí No El administrador
ha creado el
pedido y
Microsoft lo ha
recibido. 

ContactandoContactando
con elcon el
operadoroperador  

Sí No Sí No El pedido ha sido
recibido y
aprobado por
Microsoft, y
estamos
trabajando con el
operador que ha
perdido para
obtenerlo. 

TransferenciaTransferencia
aprobadaaprobada 

Sí No Sí No El pedido ha sido
aceptado por el
operador perdido
y se ha
establecido la
fecha de
compromiso de
pedido firme
(FOC). 

TransferenciaTransferencia
pendientependiente 

Sí No No No La transferencia
está fuera de las
24 horas, por lo
que el pedido ya
no se puede
editar ni cancelar. 

Para ver el estado de la solicitud de portabilidad, en el navegación izquierdo del centro de administración de

Microsoft Teams, vaya a >pedidospedidosde vozvoz > y, a continuación, haga clic en histor ial de pedidoshistor ial de pedidos . Cada estado de

pedido de puerto se muestra en la columna EstadoEstado .

En la tabla siguiente se enumeran los Estados de los pedidos de los puertos, así como las acciones que puede

llevar a cabo si es necesario.



ErrorError  No Sí Sí Sí (en este
momento, no
puede eliminar la
solicitud de
portabilidad si se
produce un error.
Es necesario
volver a crear la
solicitud de
portabilidad o
debe ponerse en
contacto con la
ayuda del
servicio de
asistencia al
cliente PSTN. 

El operador
perdido rechazó
el pedido. 

LlenaLlena Sí No No No Los números se
han transferido
correctamente. 

CancelarCancelar  No Sí No No El administrador
ha cancelado el
pedido. 

STAT USTAT U
¿P UEDE VER EL¿P UEDE VER EL
O RDEN ?O RDEN ?

¿P UEDE EDITA R¿P UEDE EDITA R
EL  P EDIDO ?EL  P EDIDO ?

¿P UEDES¿P UEDES
C A N C EL A R ELC A N C EL A R EL
P EDIDO ?P EDIDO ?

¿P UEDE¿P UEDE
EL IM IN A R ELEL IM IN A R EL
P EDIDO ?P EDIDO ? DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Temas relacionados

Para obtener instrucciones detalladas, consulte transferir números de teléfono a teams.

Si necesita ayuda o si necesita obtener más números de teléfono, póngase en contacto con el servicio de asistencia

al cliente de RTC.

¿Qué es un pedido de portabilidad?

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


¿Qué son los planes de marcado?
17/07/2020 • 17 minutes to read

Alcance de un plan de marcado inquilino

[] Un plan de marcado es un conjunto determinado de reglas de normalización que traducen los números de

teléfono marcados por un usuario individual a un formato alternativo (generalmente E.164) para fines de

autorización y enrutamiento de llamada.

Un plan de marcado consta de una o más reglas de normalización que definen cómo los números de teléfono

expresados en varios formatos se traducen a un formato alternativo. La misma cadena de marcado puede

interpretarse y traducirse de forma diferente en distintos planes de marcado, de modo que según el plan de

marcado que se asigne a un usuario determinado, el mismo número marcado se puede traducir y enrutar de

manera diferente. Puede haber un máximo de 1.000 planes de marcado de inquilino.

Consulte crear y administrar planes de marcado para crear y administrar planes de marcado de inquilino.

El alcance de un plan de marcado determina el nivel jerárquico en el que se puede aplicar. Los clientes obtienen el

plan de marcado adecuado mediante la configuración de aprovisionamiento que se proporciona

automáticamente cuando los usuarios inician sesión en Teams. Como administrador, puede administrar y asignar

niveles de ámbito de plan de marcado mediante el centro de administración de Microsoft Teams o PowerShell

remoto.

En Teams, hay dos tipos de planes de marcado: ámbito de servicio y ámbito de inquilino (que es para su

organización). Se define un plan de marcado de ámbito de servicio para todos los países o regiones donde está

disponible el sistema telefónico. A cada usuario se le asigna automáticamente el plan de marcado por país del

servicio que coincide con la ubicación de uso asignada al usuario. No puede cambiar el plan de marcado por país

del servicio, pero puede crear planes de marcado con ámbito de inquilino, que aumentan el plan de marcado país

del servicio. A medida que se aprovisionan clientes, obtienen un "plan de marcado efectivo", que es una

combinación del plan de marcado por país del servicio y el plan de marcado de inquilino con ámbito adecuado.

Por lo tanto, no es necesario definir todas las reglas de normalización en los planes de marcado de inquilino, ya

que es posible que ya existan en el plan de marcado de país del servicio.

Los planes de marcado de inquilinos se pueden dividir aún más en dos ámbitos: ámbito de inquilino o ámbito. Si

un inquilino define y asigna un plan de marcado de ámbito de usuario, ese usuario se aprovisionará con un plan

de marcado eficaz del plan de marcado de país del servicio del usuario y del plan de marcado de usuario

asignado. Si un inquilino define un plan de marcado de ámbito de inquilino pero no asigna un plan de marcado

de ámbito de usuario, se aprovisionará a ese usuario con un plan de marcado eficaz del plan de marcado de país

del servicio del usuario y del plan de marcado de inquilino.

A continuación se encuentra el modelo de herencia de los planes de marcado en Teams.

Los siguientes son los posibles planes de marcado efectivos:

País del ser vicioPaís del ser vicio Si no se define ningún plan de marcado con ámbito de inquilino y no se asigna al usuario

preconfigurado un plan de marcado con ámbito de usuario, el usuario recibirá un plan de marcado eficaz

asignado al país de servicio asociado a su ubicación de uso.



       

NOTENOTE

Diseño de planes de marcado de inquilino

Crear su nuevo plan de marcado de inquilino

Nombre y nombre simpleNombre y nombre simple

DescripciónDescripción

Prefijo de acceso externoPrefijo de acceso externo

Arrendatar io global-país del ser vicioArrendatar io global-país del ser vicio Si se define un plan de marcado de usuario de inquilino pero no se

asigna a un usuario, el usuario aprovisionado recibirá un plan de marcado eficaz con un plan de marcado de

inquilino combinado y el plan de marcado de país de servicio asociado a su ubicación de uso.

Usuario de inquilino: país del ser vicioUsuario de inquilino: país del ser vicio Si un plan de marcado de usuario de inquilino se define y se asigna a

un usuario, el usuario aprovisionado recibirá un plan de marcado eficaz con el plan de marcado de usuario

inquilino fusionado y el plan de marcado de país de servicio asociado a su ubicación de uso.

Consulte crear y administrar planes de marcado para crear sus planes de marcado de inquilino.

En el escenario en el que no se aplica ninguna regla de normalización del plan de marcado a un número marcado, aún se

puede normalizar la cadena marcada para anteponer "+ CC", donde CC es el código de país de la ubicación de uso del

usuario de marcado. Esto se aplica a los planes de llamadas, el enrutamiento directo y los escenarios de llamada de

conferencias RTC.

Para planificar los planes de marcado de inquilino siga estos pasos:

Paso 1Paso 1  Decidir si es necesario un plan de marcado personalizado para mejorar la experiencia de marcado

del usuario. Por lo general, la necesidad de una es admitir el marcado no-E, 164, como las extensiones o el

marcado nacional abreviado.

Paso 2Paso 2  Determine si son necesarios los planes de marcado de ámbito de usuario de inquilino global o

inquilino, o ambos. Los planes de marcado de alcance de usuario son necesarios y los usuarios tienen

diferentes requisitos de marcado local.

Paso 3Paso 3  Identificar una cantidad válida de patrones para cada plan de marcado necesario. Únicamente son

necesarios los patrones de números que no están definidos en los planes de marcado del país de nivel de

servicios.

Paso 4Paso 4  Desarrollar un esquema a nivel de la organización para nombrar los planes de marcado. Al adoptar

un esquema de denominación estándar se asegura la coherencia en una organización y se facilita el

mantenimiento y las actualizaciones.

Al crear un nuevo plan de marcado, debe ingresar la información que se solicita.

Para los planes de marcado de usuario, debe especificar un nombre descriptivo que identifique los usuarios a los

que se asignará el plan de marcado. El nombre simple del plan de marcado se ha rellenado previamente con una

cadena que se deriva del nombre del plan de marcado. El campo Nombre simple se puede editar, y esto le permite

crear una convención de denominación más descriptiva para sus planes de marcado. El valor Nombre simple no

puede estar en blanco y debe ser único. Es una buena práctica desarrollar una convención de denominación para

toda su organización y usarla de manera coherente en todos los sitios y usuarios.

Le recomendamos que escriba el nombre común y reconocible de la ubicación geográfica o el grupo de usuarios

a los que se aplica el plan de marcado correspondiente.

 

Puede especificar un prefijo de acceso externo de hasta 4 caracteres (#, * y 0-9) si los usuarios deben marcar un



  

NOTENOTE

Reglas de normalización

Determinar las reglas de normalización necesariasDeterminar las reglas de normalización necesarias

Crear reglas de normalizaciónCrear reglas de normalización

Reglas de normalización de muestraReglas de normalización de muestra

dígito adicional o más (por ejemplo, 9) para obtener una línea externa.

Si especifica un prefijo de acceso externo, no es necesario crear una regla de normalización adicional para incorporar el

prefijo.

Consulte crear y administrar planes de marcado para crear sus planes de marcado de inquilino.

 Las reglas de normalización definen cómo se traducen los números expresados en varios formatos. La misma

línea de número se puede interpretar y traducir de diferentes maneras, según la ubicación desde la que se marca.

Las reglas de normalización pueden ser necesarias y los usuarios deben tener la capacidad de marcar números

internos y externos abreviados.

Se debe asignar una regla de normalización o más al plan de marcado. Las reglas de normalización se hacen

coincidir de arriba abajo, por lo que el orden en que aparecen en un plan de marcado de inquilino es importante.

Por ejemplo, si un plan de marcado inquilino tiene 10 reglas de normalización, se probará la lógica de

coincidencia del número marcado a partir de la primera regla de normalización, luego pasará a la segunda, y así

sucesivamente. Si se produce una coincidencia, se usará esa regla y no se intentará que coincida con las otras

reglas definidas. Puede haber un máximo de 50 reglas de normalización en un plan de marcado de inquilino

determinado.

Dado que todos los planes de marcado de inquilinos se combinan eficazmente con el plan de marcado de país de

servicio de un usuario dado, es posible que sea necesario evaluar las reglas de normalización del plan de

marcado de país del servicio para determinar qué reglas de normalización de plan de marcado de inquilino se

necesitan. Se puede utilizar efectivamente el cmdlet de Get-CsEffectiveTenantDialPlanGet-CsEffectiveTenantDialPlan para este propósito. El

cmdlet toma la identidad del usuario como parámetro de entrada y devolverá todas las reglas de normalización

aplicables al usuario.

 

Las reglas de normalización utilizan expresiones regulares de .NET Framework para especificar patrones de

coincidencia numérica que el servidor usa para traducir las cadenas de marcado al formato E. 164. Las reglas de

normalización se pueden crear al especificar la expresión habitual para la coincidencia y la traducción que se debe

realizar al encontrarla. Al terminar puede ingresar un número de prueba para verificar que la regla de

normalización funcione según lo esperado.

Para obtener información detallada sobre el uso de expresiones regulares de .NET Framework, vea expresiones

regulares de .NET Framework.

Consulte crear y administrar planes de marcado para crear y administrar reglas de normalización para los planes

de marcado de inquilino.

La siguiente tabla muestra reglas de normalización de muestra que se escriben como expresiones regulares de

.NET Framework. Las muestras son meramente ejemplos y no sirven como referencia prescriptiva para crear sus

propias reglas de normalización.

 Reglas de normalización con expresiones regulares de .NET FrameworkReglas de normalización con expresiones regulares de .NET Framework

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkId=140927


N O M B RE DE L AN O M B RE DE L A
REGL AREGL A DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

PAT RÓ N  DEPAT RÓ N  DE
N ÚM ERO SN ÚM ERO S C O N VERSIÓ NC O N VERSIÓ N E JEM P LOE JEM P LO

4digitExtension Traduce extensiones
de 4 dígitos. 

^(\d{4})$ +1425555$1 0100 se traduce a
+14255550100 

5digitExtension Traduce extensiones
de 5 dígitos. 

^5(\d{4})$ +1425555$1 50100 se traduce a
+14255550100 

7digitcallingRedmond Traduce números de
7 dígitos a números
locales de Redmond. 

^(\d{7})$ +1425$1 5550100 se traduce a
+14255550100 

RedmondOperator Traduce 0 a Operador
de Redmond. 

^0$ +14255550100 0 se traduce a
+14255550100 

RedmondSitePrefix Traduce números con
un prefijo de red (6) y
el código de sitio de
Redmond (222). 

^6222(\d{4})$ +1425555$1 62220100 se traduce
a +14255550100 

5digitRange Traduce extensiones
de 5 dígitos a partir
del rango de dígitos
entre 3 y 7 inclusive. 

^([3-7]\d{4})$ + 142555 $1 54567 se traduce a
+14255554567 

PrefixAdded Añade un prefijo de
país delante de un
número de 9 dígitos
con restricciones en el
primer y el tercer
dígito. 

^([2-9]\d\d[2-
9]\d{6})$ 

1$1 4255554567 se
traduce a
14255554567 

No traducción Coinciden 5 dígitos
pero no hay
traducción. 

^(\d{5})$ $1 34567 se traduce a
34567 

P L A N  DE M A RC A DO  DE REDM O N DP L A N  DE M A RC A DO  DE REDM O N D

5digitExtension 

7digitcallingRedmond 

RedmondSitePrefix 

RedmondOperator 

Plan de marcado de Redmond basado en las reglas de normalización que se descr ibenPlan de marcado de Redmond basado en las reglas de normalización que se descr iben

anter iormente.anter iormente.

La siguiente tabla ilustra un plan de marcado de muestra para Redmond, Washington, Estados Unidos, basado en

las reglas de normalización que se muestran en la tabla anterior.



NOTENOTE

Temas relacionados

Los nombres de las reglas de normalización que se muestran en la tabla anterior no incluyen espacios, pero esto es una

cuestión de elección. Por ejemplo, el primer nombre de la tabla podría haberse escrito como "extensión de 5 dígitos" o

"Extensión de 5 dígitos" y ser igualmente válido.

Crear y administrar planes de marcado

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


Crear y administrar planes de marcado
15/09/2020 • 13 minutes to read

Usar el centro de administración de Microsoft Teams
Crear un plan de marcadoCrear un plan de marcado

Después de planear los planes de marcado de su organización y de haber averiguado todas las reglas de

normalización que deben crearse para el enrutamiento de llamadas, ya está listo para crear los planes de

marcado. Puede usar el centro de administración de Microsoft Teams o Windows PowerShell para crear y

administrar planes de marcado.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a plan de

marcado de vozvoz > Dial planDial plan.

2. Haga clic en AgregarAgregary, a continuación, escriba un nombre y una descripción para el plan de marcado. 

3. En detalles del plan de marcadodetalles del plan de marcado, especifique un prefijo de marcado externo si los usuarios necesitan

marcar uno o varios dígitos iniciales adicionales (por ejemplo, 9) para obtener una línea externa. Para

ello, haga lo siguiente:

a. En el cuadro Prefijo de marcado externoPrefijo de marcado externo , escriba un prefijo de marcado externo. El prefijo puede

tener un máximo de cuatro caracteres (#, * y 0-9).

b. Activar el marcado de dispositivo optimizadomarcado de dispositivo optimizado. Si especifica un prefijo de marcado externo,

también debe activar esta opción para aplicar el prefijo, de modo que las llamadas se hagan fuera de

su organización.

4. En reglas de normalizaciónreglas de normalización, configure y asocie una o más reglas de normalización para el plan de

marcado. Cada plan de marcado debe tener al menos una regla de normalización asociada. Para ello, siga

uno o varios de estos procedimientos:

Para crear una nueva regla de normalización y asociarla con el plan de marcado, haga clic en



Editar un plan de marcadoEditar un plan de marcado

Asignar un plan de marcado a los usuariosAsignar un plan de marcado a los usuarios

Con PowerShell
Comprobar e iniciar PowerShell remotoComprobar e iniciar PowerShell remoto

NOTENOTE

AgregarAgregary, a continuación, defina la regla.

Para editar una regla de normalización que ya está asociada con el plan de marcado, seleccione la

regla haciendo clic a la izquierda del nombre de la regla y, a continuación, haga clic en EditarEditar . Realice

los cambios que desee y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar .

Para quitar una regla de normalización del plan de marcado, seleccione la regla haciendo clic a la

izquierda del nombre de la regla y, a continuación, haga clic en quitarquitar .

5. Organice las reglas de normalización en el orden que desee. Haga clic en subirsubir  o bajarbajar  para cambiar la

posición de las reglas de la lista.

Teams recorre la lista de reglas de normalización de la parte superior hacia abajo y usa la primera regla que

coincida con el número marcado. Si configura un plan de marcado para que un número marcado pueda coincidir

con más de una regla de normalización, asegúrese de que las reglas más restrictivas se ordenan por encima de las

menos restrictivas.

6. Haga clic en **Guardar **.

7. Si desea probar el plan de marcado, en plan de marcado de pruebaplan de marcado de prueba, escriba un número de teléfono y,

a continuación, haga clic en pruebaprueba.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a plan de

marcado de vozvoz > Dial planDial plan.

2. Seleccione el plan de marcado haciendo clic a la izquierda del nombre del plan de marcado y, a

continuación, haga clic en EditarEditar .

3. Realice los cambios que desee y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar .

Asigne un plan de marcado de la misma forma en que asigna directivas. Puede asignar una directiva

directamente a los usuarios, ya sea de forma individual o en escala mediante una asignación por lotes (si se

admite en el tipo de directiva) o en un grupo al que los usuarios son miembros (si se admite en el tipo de

directiva).Para obtener más información sobre las diferentes formas de asignar directivas a los usuarios,

consulte asignar directivas a los usuarios en Teams.

Comprobar que está ejecutando Windows PowerShell versión 3,0 o poster iorComprobar que está ejecutando Windows PowerShell versión 3,0 o poster ior

1. Para comprobar que está ejecutando la versión 3,0 o superior : menú Iniciomenú Iniciode > WindowsWindows

PowerShellPowerShell .

2. Para comprobar la versión, escriba Get-Host en la ventana Windows PowerShellWindows PowerShell .

3. Si no tiene la versión 3,0 o posterior, descargue e instale las actualizaciones de Windows PowerShell. Vea

Windows Management Framework 4,0 para descargar y actualizar Windows PowerShell a la versión 4,0.

Reinicie el equipo cuando se le pida.

4. También tendrá que instalar el módulo Windows PowerShell para Skype empresarial online que le

permite crear una sesión remota de Windows PowerShell que se conecta a Skype empresarial online.

Puede descargar este módulo, que solo se admite en equipos de 64 de bits, en el módulo de Windows

PowerShell para Skype empresarial online. Reinicie el equipo si se le pide.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=716845
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=294688


Crear y administrar los planes de marcadoCrear y administrar los planes de marcado

Uso de cmdlets sencillosUso de cmdlets sencillos

Para obtener más información, vea conectarse a todos los servicios de Microsoft 365 u Office 365 en una sola

ventana de Windows PowerShell.

Iniciar  una sesión de Windows PowerShellIniciar  una sesión de Windows PowerShell

NOTENOTE

Import-Module -Name MicrosoftTeams
$credential = Get-Credential
$session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
Import-PSSession $session

1. Haga clic en iniciariniciar  > Windows PowerShellWindows PowerShell .

2. En la ventana de Windows PowerShellWindows PowerShell  , conéctese a Microsoft 365 u Office 365 ejecutando:

En este momento, el conector de Skype empresarial online forma parte del módulo de PowerShell más reciente

de Teams.

Si está usando la versión pública de Teamsmás reciente de PowerShell, no necesita instalar el conector de Skype

empresarial online.

Para crear y administrar planes de marcado de inquilino puede utilizar un cmdlet sencillo o un script de

PowerShell.

New-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -Description "Dial Plan for Redmond" -
NormalizationRules <pslistmodifier> -ExternalAccessPrefix 9 -SimpleName "Dial-Plan-for-Redmond"

Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan  -NormalizationRules <pslistmodifier> -
ExternalAccessPrefix 9
  -SimpleName "Dial-Plan-for-Redmond"

Grant-CsTenantDialPlan -Identity amos.marble@contoso.com -PolicyName RedmondDialPlan

Get-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan

Para crear un nuevo plan de marcado, ejecute:

Para ver otros ejemplos y parámetros, consulte Nuevo-CsPlanMarcadoInquilinio.

Para editar la configuración de un plan de marcado existente, ejecute:

Para ver otros ejemplos y parámetros, consulteConfigurar-CsPlanMarcadoInquilino.

Para agregar usuarios a un plan de marcado, ejecute:

Para ver otros ejemplos y parámetros, consulte Garantizar-CsPlanMarcadoInquilino.

Para ver la configuración de un plan de marcado, ejecute:

Para ver otros ejemplos y parámetros, consulteObtener-CsPlanMarcadoInquilino.

Para eliminar un plan de marcado, ejecute:

https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/connect-to-all-office-365-services-in-a-single-windows-powershell-window
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-cstenantdialplan
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-cstenantdialplan
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-cstenantdialplan
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-cstenantdialplan?view=skype-ps


Uso de un script de PowerShellUso de un script de PowerShell

$b1=New-CsVoiceNormalizationRule -Identity Global/NR4 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{add=$b1}
(Get-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan).NormalizationRules
$b2=New-CsVoiceNormalizationRule -Identity Global/NR4 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{remove=$b2}

$nr1=New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global -Description 'Organization extension dialing' -Pattern 
'^(\\d{3})$' -Translation '+14255551$1' -Name NR1 -IsInternalExtension $false -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{add=$nr1}

$nr1=New-CsVoiceNormalizationRule -Parent Global/NR1 -InMemory
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{remove=$nr1}

Remove-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -force

Get-CsEffectiveTenantDialPlan -Identity amos.marble@contoso.com

Test-CsEffectiveTenantDialPlan -DialedNumber 14255550199 -Identity amos.marble@contoso.com

Para ver otros ejemplos y parámetros, consulte Eliminar-CsPlanMarcadoInquilino.

Para ver la configuración del plan de marcado efectivo, ejecute:

Para ver otros ejemplos y parámetros, consulte Obtener-CsPlanMarcadoEfectivoInquilino.

Para evaluar la configuración efectiva de un plan de marcado, ejecute:

Para ver otros ejemplos y parámetros, consulte Probar-CsPlanMarcadoEfectivoInquilino.

Ejecute esto para eliminar una regla de normalización asociada a un plan de marcado de inquilino sin

necesidad de eliminar primero el plan de marcado de inquilino:

Ejecute esto para agregar la siguiente regla de normalización al plan de marcado inquilino existente

denominado RedmondDialPlan.

Ejecute esto para eliminar la siguiente regla de normalización del plan de marcado inquilino existente

denominado RedmondDialPlan.

Ejecute lo siguiente cuando desee examinar también las reglas de normalización existentes, determinar la que

desea eliminar y, a continuación, usar su índice para quitarla. La matriz de reglas de normalización comienza

con el índice 0. Nos gustaría eliminar la regla de normalización de tres dígitos, por lo que se trata del índice 1.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/remove-cstenantdialplan?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-cseffectivetenantdialplan
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/test-cseffectivetenantdialplan?view=skype-ps


Get-CsTenantDialPlan RedmondDialPlan).NormalizationRules
Description         : 4-digit
Pattern             : ^(\\d{4})$
Translation         : +1426666$1
Name                : NR2
IsInternalExtension : False

Description         : 3-digit
Pattern             : ^(\\d{3})$
Translation         : +14255551$1
Name                : NR12
IsInternalExtension : False

$nr1=(Get-CsTenantDialPlan RedmondDialPlan).NormalizationRules[1]
Set-CsTenantDialPlan -Identity RedmondDialPlan -NormalizationRules @{remove=$nr1}

Get-CsOnlineUser | Where-Object {$_.TenantDialPlan -eq "RedmondDialPlan"}

Get-CsOnlineUser -Filter {HostingProvider -eq "sipfed.online.lync.com"} | Grant-CsTenantDialPlan -
policyname $null

$DPName = "OPDP1"
$DPFileName = "dialplan.xml"
Get-CsDialplan $DPName | Export-Clixml $DPFileName

$DPFileName = "dialplan.xml"
$dp = Import-Clixml $DPFileName
$NormRules = @()
ForEach($nr in $dp.NormalizationRules)
{
 $id1 = "Global/" + $nr.Name
 $nr2 = New-CsVoiceNormalizationRule -Identity $id1 -Description $nr.Description -Pattern $nr.Pattern -
Translation $nr.Translation -IsInternalExtension $nr.IsInternalExtension -InMemory
 $NormRules += $nr2
}
New-CsTenantDialPlan -Identity $dp.SimpleName -ExternalAccessPrefix $dp.ExternalAccessPrefix -Description 
$dp.Description -OptimizeDeviceDialing $dp.OptimizeDeviceDialing -SimpleName $dp.SimpleName -
NormalizationRules $NormRules

Temas relacionados

Ejecute esto para buscar todos los usuarios a los que se les ha garantizado el plan de marcado inquilino

RedmondDialPlan.

Ejecute esto para quitar todos los TenantDialPlan asignados de todos los usuarios que tienen una

Hostingprovider manda de sipfed.online.lync.com.

Ejecute estos para agregar el plan de marcado local existente denominado OPDP1 como un plan de marcado

inquilino para su organización. Primero debe guardar el plan de marcado local en un archivo. XML y, a

continuación, usarlo para crear el nuevo plan de marcado de inquilino.

Ejecute esto para guardar el plan de marcado local en el archivo. Xml.

Ejecute esto para crear el nuevo plan de marcado inquilino.

¿Qué son los planes de marcado?



Preguntas comunes sobre la transferencia de números de teléfono

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

Descripción de PowerShell para Teams

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/transferring-phone-numbers-common-questions
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


Agregar y actualizar etiquetas de informes
17/07/2020 • 4 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

IMPORTANTIMPORTANT
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Las etiquetas de informes se usan en su organización para indicar las ubicaciones físicas de oficinas, edificios o

sitios de la organización. La página etiquetas de informes del centro de administración de Microsoft Teams le

permite proporcionar un archivo de texto (. csv o. TSV) que contiene una lista de ubicaciones físicas y sus subredes

de red asociadas. Este archivo es utilizado por el análisis de llamadas para generar informes. Cuando cargue la

asignación de subred, los informes proporcionados por estos servicios también contendrán los nombres de

ubicación, lo que hace que los informes sean más fáciles de comprender y usar para corregir cualquier problema

potencial.

Las etiquetas de informes que cargue se tratarán como datos de soporte técnico de acuerdo con el contrato de Office 365,

incluida cualquier información que de otro modo sería considerada como datos de los clientes o datos personales. No incluya

datos que no desee proporcionar a Microsoft como datos de soporte técnico, ya que esta información será visible para los

ingenieros de Microsoft a efectos de soporte técnico.

Los datos de etiquetas y ubicaciones del informe que proporciona son una única estructura de datos: actualmente

no hay ninguna interfaz disponible para realizar ediciones individuales de los datos.

Para editar  la tabla de subredes y ubicacionesPara editar la tabla de subredes y ubicaciones

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, haga clic en

ubicacionesubicaciones  > etiquetas de informesetiquetas de informes .

2. Haga clic en reemplazar datos de ubicacionesreemplazar datos de ubicaciones .

3. En el panel reemplazar datos de ubicacionesreemplazar datos de ubicaciones  , haga clic en seleccionar un archivoseleccionar un archivoy, a continuación,

busque y cargue el archivo. csv o. TSV editado.

4. Haga clic en cargarcargar .

Puede descargar una plantilla de ejemplo aquí.

Use el ejemplo siguiente para ayudar a crear el archivo de datos.

El archivo de datos no debe contener encabezados de columna (como red, nombre de red, etc.). Se usan aquí solo con fines

informativos. 

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/locations-template.zip?raw=true
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Temas relacionados

Para obtener más información sobre cómo dar formato a un archivo de datos, vea formato del archivo de datos de

inquilinos y creación de una estructura de archivo de datos.

Configurar el Análisis de llamadas



Configuración de red de las características de voz
en la nube en Microsoft Teams
21/04/2020 • 6 minutes to read

NOTENOTE

Región de red

Sitio de red

Subred de red

Obtenga información acerca de las regiones de red, sitios de red, subredes de red y direcciones IP de confianza.

Estos términos y conceptos se usan en nuestra documentación de voz de nube para el enrutamiento basado en

la ubicación para el enrutamiento directo y las llamadas de emergencia dinámicas. Si implementa estas

características de nube en su organización, debe configurar las opciones de red para usarlas en Microsoft

Teams.

En este artículo se ofrece información general sobre la configuración de red que es común para el

enrutamiento basado en la ubicación y las llamadas de emergencia dinámicas. En función de la característica de

voz de nube y de la capacidad de implementación, debe configurar algunas o todas estas opciones. Para

conocer los pasos sobre cómo configurar estas opciones, vea administrar la topología de red para las

características en la nube de Teams.

En los temas de configuración de esa característica se describen todos los requisitos específicos de la característica para la

configuración de red.

Una región de red incluye una colección de sitios de red. Interconecta varias partes de una red en varias áreas

geográficas. Por ejemplo, si tu organización tiene muchos sitios ubicados en India, puedes elegir designar

"India" como región de red. Cada sitio de red debe estar asociado a una región de red.

Las mismas regiones de red se comparten con el enrutamiento basado en la ubicación para el enrutamiento

directo y los servicios de emergencia mejorados. Si ya ha creado regiones de red para una característica, no

tiene que crear regiones de red nuevas para la otra característica.

Un sitio de red representa una ubicación en la que su organización tiene un lugar físico, como una oficina, un

conjunto de edificios o un campus. Los sitios de red se definen como una colección de subredes IP. Cada sitio de

red debe estar asociado a una región de red.

También puede usar sitios de red para habilitar y configurar llamadas de emergencia.

Cada subred debe estar asociada a un sitio de red específico. La ubicación de un cliente se determina en función

de la subred de la red y el sitio de red asociado. Puede asociar varias subredes con el mismo sitio de red, pero

no puede asociar varios sitios con la misma subred.

La información de subred se usa para determinar el sitio de red en el que se encuentra un extremo cuando se

inicia una nueva sesión. Cuando se conoce la ubicación de cada una de las partes de una sesión, la característica

de voz en la nube puede aplicar esa información para determinar cómo controlar la configuración o el

enrutamiento de las llamadas.



Dirección IP fiable

Para cada sitio de red, trabaje con su administrador de red para determinar qué subredes IP están asignadas a

cada sitio de red. Por ejemplo, el sitio Nueva York de la región Norteamérica puede tener asignadas las

siguientes subredes IP: 172.29.80.0/23, 157.57.216.0/25, 172.29.91.0/23, 172.29.81.0/24. Si Bob, que

normalmente trabaja en Detroit, viaja a la oficina de Nueva York para la formación, enciende su equipo y se

conecta a la red, su equipo obtendrá una dirección IP en uno de los cuatro intervalos que se asignan a Nueva

York, por ejemplo, 172.29.80.103.

Las direcciones IP de confianza son las direcciones IP externas de Internet de la red empresarial. Determinan si

el extremo del usuario está dentro de la red corporativa antes de comprobar si hay una coincidencia con un

sitio específico.

Si la dirección IP externa del usuario coincide con una dirección IP de la lista de direcciones IP fiables, la

característica de voz en la nube realiza comprobaciones para determinar la subred interna en la que se

encuentra el punto final del usuario. Se puede establecer una coincidencia con las direcciones IP IPv4 o IPv6, y

depende del formato del paquete IP que se envía a la configuración de red. (Si una dirección IP pública tiene

IPv4 e IPv6, debe agregar ambas como direcciones IP de confianza).

Si la dirección IP externa del usuario no coincide con una dirección IP que se encuentra en la lista de direcciones

IP fiables, el punto de conexión se clasifica como si estuviera en una ubicación desconocida.



Administrar la topología de red para las
características de voz en la nube en Microsoft
Teams
30/09/2020 • 10 minutes to read

Configurar las opciones de red en el centro de administración de
Microsoft Teams

Agregar y configurar un sitio de redAgregar y configurar un sitio de red

Si su organización está implementando enrutamiento basado en la ubicación para el enrutamiento directo o

las llamadas de emergencia dinámicas, debe configurar las opciones de red para usarlas con estas

características de voz de nube en Microsoft Teams. La configuración de red se usa para determinar la ubicación

de un cliente de equipo e incluir regiones de red, sitios de red, subredes y direcciones IP de confianza. En

función de la característica de voz de nube y de la capacidad de implementación, debe configurar algunas o

todas estas opciones. Para obtener más información sobre estos términos, consulte configuración de red para

características de voz en la nube.

La configuración de red se establece en la página topología de redtopología de red del centro de administración de

Microsoft Teams o mediante Windows PowerShell.

Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.

Defina regiones de red, sitios de red y subredes en la ficha sitios de redsitios de red de la página topología de redred . Aquí

puede crear o modificar un sitio de red, asociar un sitio con una región de red, asociar una subred al sitio,

activar el enrutamiento basado en la ubicación y asignar directivas de emergencia al sitio. También puede

Agregar regiones de red que se pueden usar globalmente para todos los sitios.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a

ubicacionesubicacionesde > redredy, a continuación, haga clic en la pestaña sitios de redsitios de red .

2. Haga clic en AgregarAgregary, a continuación, escriba un nombre y una descripción para el sitio.



Modificar un sitio de redModificar un sitio de red

Administrar direcciones IP de confianza externasAdministrar direcciones IP de confianza externas

Agregar una dirección IP fiableAgregar una dirección IP fiable

3. Para asociar el sitio con una región de red, haga clic en Agregar región de redAgregar región de red, seleccione una región

existente o haga clic en AgregarAgregar  para agregar una región y, a continuación, haga clic en vincularvincular .

4. Para habilitar el enrutamiento basado en la ubicación del sitio, active el enrutamiento basadoenrutamiento basadoen la

ubicación.

5. Para asignar directivas de servicios de emergencia al sitio, realice una de las siguientes acciones o

ambas:

Si su organización usa planes de llamadas o enrutamiento directo de sistema telefónico

implementado, en Directiva de llamadas de emergenciaDirectiva de llamadas de emergencia, seleccione la Directiva que desee.

Si su organización ha implementado el enrutamiento de un sistema telefónico directo, en DirectivaDirectiva

de enrutamiento de llamadas de emergenciade enrutamiento de llamadas de emergencia, seleccione la Directiva que quiera.

6. Para asociar una subred al sitio, en subredessubredes , haga clic en Agregar subredesAgregar subredes . Especifique la versión

IP, la dirección IP, el intervalo de red, agregue una descripción y, a continuación, haga clic en aplicaraplicar .

Cada subred debe estar asociada a un sitio específico.

7. Haga clic en **Guardar **.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a

ubicacionesubicacionesde > redredy, a continuación, haga clic en la pestaña sitios de redsitios de red .

2. Seleccione el sitio haciendo clic a la izquierda del nombre del sitio y, a continuación, haga clic en EditarEditar .

3. Realice los cambios que desee y, a continuación, haga clic en Guardar.Guardar.

Las direcciones IP de confianza externas se administran en la ficha IP fiablesIP fiables  de la página topología de redtopología de red

del centro de administración de Microsoft Teams. Puedes añadir un número ilimitado de direcciones IP de

confianza externas.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a

ubicacionesubicacionesde > redredy, a continuación, haga clic en la pestaña IP fiablesIP fiables  .



Modificar una dirección IP fiableModificar una dirección IP fiable

Configurar las opciones de red con PowerShell

Definir regiones de redDefinir regiones de red

New-CsTenantNetworkRegion -NetworkRegionID <region ID>  

New-CsTenantNetworkRegion -NetworkRegionID "India"  

Definir sitios de redDefinir sitios de red

2. Haga clic en NuevoNuevo.

3. En el panel Agregar una dirección IP de confianzaAgregar una dirección IP de confianza , especifique la versión IP, la dirección IP, el

intervalo de red, agregue una descripción y, a continuación, haga clic en aplicaraplicar .

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a

ubicacionesubicacionesde > redredy, a continuación, haga clic en la pestaña IP fiablesIP fiables  .

2. Seleccione la dirección IP haciendo clic a la izquierda y, a continuación, haga clic en EditarEditar .

3. En el panel Editar  direcciones IP fiablesEditar direcciones IP fiables  , realice los cambios que desee y, a continuación, haga clic en

aplicaraplicar .

Para completar los pasos de esta sección, necesitará cierta familiaridad con los cmdlets de PowerShell. Para

obtener más información, consulte información general de Teams PowerShell.

Use el cmdlet New-CsTenantNetworkRegion para definir regiones de red. Tenga en cuenta que el parámetro

RegionID es un nombre lógico que representa la geografía de la región y no tiene dependencias ni

restricciones, y el < parámetro de identificador de sitio CentralSite > es opcional.

En este ejemplo, creamos una región de red denominada India.

Consulte también set-CsTenantNetworkRegion.

Use el cmdlet New-CsTenantNetworkSite para definir sitios de red. Cada sitio de red debe estar asociado a una

región de red.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/New-CsTenantNetworkRegion
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-cstenantnetworkregion
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-cstenantnetworksite?view=skype-ps


New-CsTenantNetworkSite -NetworkSiteID <site ID> -NetworkRegionID <region ID>

New-CsTenantNetworkSite -NetworkSiteID "Delhi" -NetworkRegionID "India"
New-CsTenantNetworkSite -NetworkSiteID "Hyderabad" -NetworkRegionID "India"

SIT IO  1SIT IO  1 SIT IO  2SIT IO  2

IDENTIFICADOR de sitio Sitio 1 (Delhi) Sitio 2 (Hyderabad)

IDENTIFICADOR de región Región 1 (India) Región 1 (India)

Definir subredes de redDefinir subredes de red

New-CsTenantNetworkSubnet -SubnetID <Subnet IP address> -MaskBits <Subnet bitmask> -NetworkSiteID <site 
ID>

New-CsTenantNetworkSubnet -SubnetID "192.168.0.0" -MaskBits "24" -NetworkSiteID "Delhi"
New-CsTenantNetworkSubnet -SubnetID "2001:4898:e8:25:844e:926f:85ad:dd8e" -MaskBits "120" -NetworkSiteID 
"Hyderabad"

SIT IO  1SIT IO  1 SIT IO  2SIT IO  2

IDENTIFICADOR de subred 192.168.0.0 2001:4898: E8:25:844e: 926f: 85ad:
dd8e

Sin veinticuatro 120

IDENTIFICADOR de sitio Sitio (Delhi) Sitio 2 (Hyderabad)

Import-CSV C:\subnet.csv | foreach {New-CsTenantNetworkSubnet –SubnetID $_.Identity -MaskBits $_.Mask -
NetworkSiteID $_.SiteID}  

En este ejemplo, creamos dos nuevos sitios de red, Delhi y Hyderabad, en la región de India.

En la tabla siguiente se muestran los sitios de red definidos en este ejemplo.

Consulte también set-CsTenantNetworkRegion.

Use el cmdlet New-CsTenantNetworkSubnet para definir subredes de red y asociarlas a sitios de red. Cada

subred de red solo se puede asociar con un sitio.

En este ejemplo, creamos una asociación entre la subred 192.168.0.0 y el sitio de red de Delhi y entre la

subred 2001:4898: E8:25:844e: 926f: 85ad: dd8e y el sitio de red de Hyderabad.

En la tabla siguiente se muestran las subredes definidas en este ejemplo.

En el caso de varias subredes, puede importar un archivo CSV con una secuencia de comandos como la

siguiente.

En este ejemplo, el archivo CSV tiene un aspecto similar a este:

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-cstenantnetworksite
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-cstenantnetworksubnet?view=skype-ps


Identity, Mask, SiteID
172.11.12.0, 24, Redmond
172.11.13.0, 24, Chicago
172.11.14.0, 25, Vancouver
172.11.15.0, 28, Paris

Definir subredes externas (direcciones IP externas de confianza)Definir subredes externas (direcciones IP externas de confianza)

New-CsTenantTrustedIPAddress -IPAddress <External IP address> -MaskBits <Subnet bitmask> -Description 
<description> 

New-CsTenantTrustedIPAddress -IPAddress 198.51.100.0 -MaskBits 30 -Description "Contoso address"  

Temas relacionados

Consulte también set-CsTenantNetworkSubnet.

Use el cmdlet New-CsTenantTrustedIPAddress para definir subredes externas y asignarlas al inquilino. Puede

definir un número ilimitado de subredes externas para un inquilino.

Por ejemplo:

Consulte también set-CsTenantTrustedIPAddress.

Configuración de red de las características de voz en la nube en Teams

hhttps://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-cstenantnetworksubnet
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-cstenanttrustedipaddress?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-cstenanttrustedipaddress
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NOTENOTE

Validación de la dirección de emergencia

Este artículo describe conceptos que necesita saber para administrar las llamadas de emergencia — incluye

información sobre las direcciones de emergencia, las direcciones de emergencia dinámicas y el enrutamiento de

llamadas de emergencia. En este artículo se usa la siguiente terminología:

Dirección de emergenciaDirección de emergencia : una ciudad es — la dirección física o postal de un lugar de trabajo para su

organización.

Por ejemplo, la dirección 12345 North Main Street, Redmond, WA 98052 se usa para enrutar llamadas de

emergencia a las autoridades de distribución correspondientes y para ayudar a localizar a la persona que

llama de emergencia.

LugarLugar  , normalmente un número de piso, edificio, ala o oficina. El lugar está asociado con una dirección

de emergencia para proporcionar una ubicación más exacta dentro de un edificio. Puedes tener un

número ilimitado de lugares asociados con una dirección de emergencia. Por ejemplo, si su organización

tiene varios edificios, es posible que desee incluir información de ubicación para cada edificio y para cada

planta en cada edificio.

Ubicación de emergenciaUbicación de emergencia : una ubicación es una dirección cívica — con un lugar opcional. Si tu

empresa tiene más de una ubicación física, es probable que necesites más de una ubicación de

emergencia.

Al crear una dirección de emergencia, se crea automáticamente un identificador de ubicación único para

esta dirección. Si agrega un lugar a una dirección de emergencia — por ejemplo, si agrega un piso a una

dirección de edificio, — se creará un identificador de ubicación para la combinación de la dirección de

emergencia y el lugar. En este ejemplo, habrá dos identificadores de Ubicación: uno para la dirección

cívica; una para la dirección de la ciudad y la ubicación asociada.

Al asignar una ubicación de emergencia a un usuario o sitio, este es el único identificador de ubicación

asociado con el usuario o el sitio.

Dirección registradaDirección registrada : una dirección de emergencia asignada a cada usuario del plan de llamadas; a

veces se lo conoce como dirección de emergencia estática o dirección de registro. (Las direcciones

registradas no se aplican a los usuarios de enrutamiento directo).

Las direcciones de emergencia se crean para llamar a los usuarios del plan mediante el centro de administración

de Teams.

Existen algunas diferencias en la forma de administrar las llamadas de emergencia, en función de si usa planes de llamadas

de sistema telefónico o un enrutamiento directo de sistema telefónico para su conectividad con RTC. Estas consideraciones

se describen en este artículo.

Para asignar una dirección de emergencia a un usuario o a un identificador de red, debe asegurarse de que la

dirección de emergencia está marcada como "validada". La validación de dirección asegura que la dirección es

legítima y que no se puede modificar una vez asignada.



    

Códigos geográficas de dirección de emergencia

IMPORTANTIMPORTANT

Consideraciones para las llamadas a planes

Habilitación de llamadas de emergenciaHabilitación de llamadas de emergencia

Llamadas de emergencia dinámicasLlamadas de emergencia dinámicas

Si define una dirección de emergencia mediante la característica de búsqueda de mapas de direcciones en el

centro de administración de Teams, la dirección se marca automáticamente como validada. No puede modificar

una dirección de emergencia validada. Por lo tanto, si el formato o la representación de la dirección cambia, debe

crear una dirección nueva con el formato actualizado.

Cada dirección de emergencia puede tener un código geográfico (latitud y longitud) asociado a ella. Estos

códigos geográficas se usan en algunos países para ayudar en el enrutamiento de llamadas de emergencia con

ubicaciones dinámicas.

Si define una dirección de emergencia mediante la característica de búsqueda del mapa de direcciones en el

centro de administración de Teams, el código geográfico se asocia automáticamente con una dirección de

emergencia. También puede asociar códigos geográficas a una dirección si define la dirección mediante

PowerShell. Sin embargo, Microsoft recomienda crear direcciones de emergencia para el plan de llamadas

mediante la característica asignar búsqueda del centro de administración de Teams, que garantizará que las

direcciones se han formateado, validado y tienen los códigos geográficas apropiados.

Para asignar una ubicación de emergencia a un identificador de red para llamadas de emergencia dinámicas, la dirección de

emergencia debe contener un código geográfico adecuado.

Para saber si los planes de llamadas están disponibles en su área, consulte disponibilidad de países y regiones

para los planes de llamadas.

Cada usuario del plan de llamadas se habilita automáticamente para hacer llamadas de emergencia y debe tener

una dirección de emergencia registrada asociada a su número de teléfono asignado.

Cuando la ubicación debe estar asociada a un número de teléfono, depende del país o de la región:

En Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, se requiere una ubicación de emergencia cuando se asigna un

número a un usuario.

Para otros países, como en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), se requiere una ubicación de

emergencia cuando se obtiene el número de teléfono de Microsoft 365 u Office 365, o cuando se

transfiere desde otro proveedor de servicios u operador.

Las llamadas de emergencia dinámicas para los planes de llamadas de Microsoft proporcionan la capacidad de

configurar y enrutar llamadas de emergencia basadas en la ubicación actual del cliente de Teams. La capacidad

de llevar a cabo el enrutamiento automático para el correspondiente punto de respuesta de seguridad pública

(PSAP) o para notificar personal de escritorio de seguridad varía según el país de uso del usuario de Teams.

Para los usuarios del plan de llamadas, la ubicación dinámica para el enrutamiento de llamadas de emergencia

solo se admite en Estados Unidos de la siguiente manera. Para obtener información sobre las llamadas de

emergencia dinámicas y el enrutamiento directo, consulte consideraciones sobre el enrutamiento directo.

Si un cliente de Teams para un usuario de un plan de llamadas de Estados Unidos adquiere

dinámicamente una dirección de emergencia dentro de los Estados Unidos, esa dirección se usa para

enrutamiento de emergencia en lugar de la dirección registrada, y la llamada se redirigirá

automáticamente a la PSAP del área correspondiente de la dirección.



    

Enrutamiento de llamadas de emergenciaEnrutamiento de llamadas de emergencia

Consideraciones para el enrutamiento directo

Si un cliente de Teams para un plan de llamadas de Estados Unidos no adquiere dinámicamente una

dirección de emergencia dentro de los Estados Unidos, la dirección de emergencia registrada se usa para

ayudar a la pantalla y enrutar la llamada. Sin embargo, la llamada se filtrará para determinar si es

necesaria una dirección actualizada antes de conectar la persona que llama a la PSAP adecuada.

En los Estados Unidos, debe configurar la dirección cívica que forma parte de las ubicaciones de emergencia

asignadas a identificadores de red — e incluir los códigos geográficas asociados. Para obtener más información,

consulte planear y configurar las llamadas de emergencia dinámicas.

Cuando un usuario de plan de llamadas de equipos marca un número de emergencia, la manera en que se

dirige la llamada a la PSAP depende de lo siguiente:

Si el cliente de Teams determina de forma dinámica la dirección de emergencia.

Si la dirección de emergencia es la dirección registrada asociada con el número de teléfono del usuario.

La red de llamadas de emergencia de ese país.

En los Estados Unidos:En los Estados Unidos:

Si un cliente de Teams se encuentra en una ubicación de emergencia dinámica definida por el

inquilino, las llamadas de emergencia de ese cliente se enrutan automáticamente al PSAP que

atiende esa ubicación geográfica.

Si un cliente de Teams no se encuentra en una ubicación de emergencia dinámica definida por el

inquilino, las llamadas de emergencia de ese cliente las puede filtrar un centro de atención

nacional para determinar la ubicación de la persona que llama antes de transferir la llamada a la

PSAP que atiende a esa ubicación geográfica.

Si una persona que llama de emergencia no puede actualizar su ubicación de emergencia al centro

de detección, la llamada se transferirá al PSAP que atiende a la dirección registrada del autor de la

llamada.

En Canadá, Ir landa y en el Reino UnidoEn Canadá, Ir landa y en el Reino Unido, primero se filtran las llamadas de emergencia para

determinar la ubicación actual del usuario antes de conectar la llamada al centro de distribución

correspondiente.

En Francia, Alemania y EspañaEn Francia, Alemania y España, las llamadas de emergencia se dirigen directamente al PSAP que

atiende la dirección de emergencia asociada con el número, independientemente de la ubicación del

autor de la llamada.

En los países bajosEn los países bajos , las llamadas de emergencia se dirigen directamente al PSAP para el código de área

local del número, independientemente de la ubicación del autor de la llamada.

En AustraliaEn Australia , el socio del transportista configura y dirige las direcciones de emergencia.

En JapónEn Japón, no se admiten las llamadas de emergencia.

Para obtener más información, vea:

Planes de llamadas

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para planes de llamadas

Términos y condiciones de llamadas de emergencia

Si los planes de llamadas no están disponibles en su área o desea mantener el operador actual, considere el



Habilitación y configuración de llamadas de emergenciaHabilitación y configuración de llamadas de emergencia

Llamadas de emergencia dinámicasLlamadas de emergencia dinámicas

Enrutamiento de llamadas de emergenciaEnrutamiento de llamadas de emergencia

Proveedores de servicios de enrutamiento de emergenciaProveedores de servicios de enrutamiento de emergencia

enrutamiento directo. Para obtener más información, consulte configurar el enrutamiento directo y administrar

las directivas de enrutamiento de llamadas de emergencia.

Debe definir directivas de llamadas de emergencia para los usuarios de enrutamiento directo mediante una

directiva de enrutamiento de llamadas de emergencia (TeamsEmergencyCallRoutingPolicy) para definir los

números de emergencia y el destino de enrutamiento asociado. (Tenga en cuenta que las ubicaciones de

emergencia registradas no son compatibles con los usuarios de enrutamiento directo).

Puede asignar una directiva de enrutamiento de llamadas de emergencia a una cuenta de usuario de

enrutamiento directo, a un sitio de red o a ambas. Cuando un cliente de equipo inicia o cambia una conexión de

red, Teams realiza una búsqueda del sitio de red donde se encuentra el cliente de la siguiente manera:

Si una directiva de enrutamiento de llamadas de emergencia está asociada al sitio, se usa la Directiva del

sitio para configurar las llamadas de emergencia.

Si no hay ninguna directiva de enrutamiento de llamadas de emergencia asociada al sitio, o si el cliente

está conectado a un sitio no definido, se usa la Directiva de enrutamiento de llamadas de emergencia

asociada a la cuenta de usuario para configurar las llamadas de emergencia.

Si el cliente de Teams no puede obtener una directiva de enrutamiento de llamadas de emergencia, quiere

decir que el usuario no está habilitado para hacer llamadas de emergencia.

Los clientes de Team para usuarios con enrutamiento directo pueden adquirir una dirección de emergencia

dinámica, que se puede usar para enrutar llamadas dinámicamente en función de la ubicación de la persona que

llama. Para obtener más información, consulte configurar llamadas de emergencia dinámicas.

La Directiva de enrutamiento de llamadas de emergencia hace referencia a un uso de RTC en línea, que debe

tener la configuración de enrutamiento directa adecuada para enrutar correctamente las llamadas de

emergencia a las puertas de enlace o gateways PSTN correspondientes. En particular, debes asegurarte de que

haya un OnlineVoiceRoute para la cadena de marcado de emergencia. Para obtener más información, vea

configurar el enrutamiento directo.

(Nota: los clientes de equipos encierran el inicio de sesión "+" delante de los números de emergencia de forma

similar a como lo hace el cliente de Skype empresarial, es decir, + 911. Este comportamiento se modificará en

los próximos meses, de modo que las llamadas de emergencia de Teams ya no enviarán "+" antes del número;

es decir, 911.)

La capacidad de enrutar de manera dinámica llamadas de emergencia para usuarios de enrutamiento directo

varía según la red de llamadas de emergencia dentro de un país determinado. Hay dos soluciones disponibles:

Proveedores de servicios de enrutamiento de emergencia (solo para Estados Unidos)

Aplicaciones de puerta de enlace de número de identificación de ubicación de emergencia (ELIN)

En los Estados Unidos, hay numerosos proveedores de servicios de enrutamiento de emergencia certificados

(ERSPs) que pueden enrutar automáticamente las llamadas de emergencia basándose en la ubicación de la

persona que llama.

Si un proveedor de servicios de enrutamiento de emergencia se integra en una implementación de

enrutamiento directo, las llamadas de emergencia con una ubicación de adquisición dinámica se dirigirán

automáticamente al punto de respuesta de seguridad pública (PSAP) que atiende esa ubicación.

Para determinar la ubicación actual del usuario antes de conectar la llamada al centro de distribución

adecuado, deberás hacer llamadas de emergencia sin una ubicación de adquisición dinámica



Aplicaciones de número de identificación de ubicación de emergencia (ELIN)Aplicaciones de número de identificación de ubicación de emergencia (ELIN)

Notificación del centro de seguridad

Para obtener más información, consulte controladores de borde de sesión certificados para enrutamiento

directo.

Los controladores de borde de sesión (SBCs) pueden incluir aplicaciones de número de identificación de

ubicación de emergencia (ELIN). Si una aplicación de ELIN de SBC se integra en una implementación de

enrutamiento directo, debe configurar las direcciones de emergencia y los números de teléfono asociados en la

aplicación de ELIN y, a continuación, cargar los registros de ELIN en la base de datos de llamadas de emergencia

en la PSTN correspondiente. Las ubicaciones de emergencia de Teams con un identificador de ELIN deben

coincidir con las de la aplicación ELIN.

Cuando una llamada de emergencia con un lugar adquirido dinámicamente se dirige al SBC correspondiente, la

aplicación ELIN:

Analiza la ubicación de emergencia de la persona que llama.

Coincide con la ubicación de un registro ELIN.

Sustituye el número de la persona que llama de emergencia por el número de teléfono de la ELIN.

Enruta la llamada al PSAP que atiende a esa ubicación y, a continuación, los distribuidores obtienen la

ubicación del registro de ELIN cargado.

Al recibir una llamada al número de emergencia, la aplicación de ELIN hará la sustitución de números que se

llama invertida a la de la persona que llama de emergencia original.

Para obtener más información, consulte controladores de borde de sesión certificados para enrutamiento

directo.

La notificación del servicio de seguridad está disponible con los planes de llamadas de Microsoft y el

enrutamiento directo del sistema telefónico.

Usted usa una política de llamadas de emergencia de Teams (TeamsEmergencyCallingPolicy) para configurar

quién debe recibir una notificación durante una llamada de emergencia y cómo se la notificará: solo chat,

Conferencia en conferencia y silenciada, o en conferencia y silenciado, pero con la capacidad de reactivar el

audio. También puede especificar un número de RTC externo de un usuario o un grupo al que llamar y unirse a la

llamada de emergencia.

Se puede conceder una directiva de llamadas de emergencia a una cuenta de usuario de Teams, a un sitio de red

o a ambas. Cuando un cliente de equipo inicia o cambia una conexión de red, Teams realiza una búsqueda del

sitio de red donde se encuentra el cliente:

Si hay una directiva de llamadas de emergencia asociada con un sitio de red, se usa la Directiva del sitio

para configurar la notificación del servicio de seguridad.

Si no hay ninguna directiva de llamadas de emergencia asociada al sitio, o si el cliente está conectado a

un sitio no definido, se usa la Directiva de llamadas de emergencia asociada a la cuenta de usuario para

configurar la notificación del escritorio de seguridad.

Si el cliente de Teams no puede obtener una directiva de llamadas de emergencia, el usuario no está

habilitado para recibir notificaciones sobre el servicio de seguridad.

Durante una llamada de emergencia, un servicio de seguridad se une a la llamada y la experiencia del usuario

del escritorio se controla en función de la política de llamadas de emergencia de Teams. Una conversación

grupal se inicia con cada miembro del centro de seguridad y la ubicación de la persona que llama de emergencia

se comparte a través de una notificación de mensaje importante. Si una opción de conferencia está configurada

como parte de la Directiva, también se llamará a cada usuario del escritorio de seguridad como parte de la

Conferencia.



Temas relacionados
Administrar directivas de llamadas de emergencia

Administrar las directivas de enrutamiento de llamadas de emergencia

Agregar, cambiar o quitar una ubicación de emergencia para su organización

Asignar o cambiar una ubicación de emergencia para el usuario

Planear y configurar las llamadas de emergencia dinámicas



Planear y configurar las llamadas de emergencia
dinámicas
25/09/2020 • 22 minutes to read

Las llamadas de emergencia dinámicas para los planes de llamadas de Microsoft y el enrutamiento directo del

sistema telefónico proporcionan la capacidad de configurar y enrutar llamadas de emergencia y de notificar al

personal de seguridad en función de la ubicación actual del cliente de Teams.

En función de la topología de red que defina el administrador de inquilinos, el cliente de Teams proporciona

información de conectividad de red en una solicitud al servicio de información de ubicación (LIS). Si hay una

coincidencia, el LIS devuelve una ubicación al cliente. Los datos de esta ubicación se transmiten de vuelta al

cliente.

El cliente de Teams incluye datos de ubicación como parte de una llamada de emergencia. A continuación, el

proveedor de servicios de emergencia utiliza estos datos para determinar el punto de respuesta de seguridad

pública correspondiente (PSAP) y para enrutar la llamada a ese PSAP, lo que permite al distribuidor de PSAP

obtener la ubicación del autor de la llamada.

Para las llamadas de emergencia dinámicas, se debe hacer lo siguiente:

1. El administrador de la red configura la configuración de la red y el LIS para crear un mapa de ubicación

de red/emergencia.

Para el enrutamiento directo, se necesita una configuración adicional para el enrutamiento de llamadas

de emergencia y posiblemente para conectividad de socios. El administrador debe configurar la conexión

a un proveedor de servicio de enrutamiento de emergencia (Estados Unidos) oo configurar el controlador

de borde de sesión (SBC) para una aplicación de número de identificación de ubicación de ERS (Elin).

2. Durante el inicio y después periódicamente, o cuando se cambia una conexión de red, el cliente de Teams

envía una solicitud de ubicación que contiene la información de conectividad de red a la configuración de

red y al LIS.

Si hay una coincidencia de sitio de configuración de red: las directivas de llamadas de emergencia

se devuelven al cliente de equipos de ese sitio. Para obtener más información acerca de las

directivas, consulte configurar directivas de emergencia.

Si hay una coincidencia de LIS: una ubicación de emergencia del elemento de red al que está

conectado el cliente de Teams se devuelve al cliente de Teams. La coincidencia se realiza en el

orden siguiente y se devuelve el primer resultado coincidente:

WAP

Conmutador/puerto Ethernet

Conmutador Ethernet

Subred

3. Cuando el cliente de Teams realiza una llamada de emergencia, la ubicación de emergencia se transmite a

la red PSTN.

Para el enrutamiento directo, el administrador debe configurar el SBC para que envíe llamadas de

emergencia al proveedor de ERS o configurar la aplicación de ELIN de SBC.

Este artículo contiene las secciones siguientes.



 

Clientes compatibles

NOTENOTE

Asignar direcciones de emergencia

Configurar direcciones de emergencia

Configurar las opciones de red

Configurar servicio de información de ubicación

Configurar directivas de emergencia

Habilitar usuarios y sitios

Probar las llamadas de emergencia

La capacidad de llevar a cabo el enrutamiento automático para el correspondiente punto de respuesta de

seguridad pública (PSAP) varía según el país de uso del usuario de los equipos.

Para obtener más información sobre las llamadas de emergencia, incluida información sobre las direcciones de

emergencia y el enrutamiento de llamadas de emergencia, información específica de países e información sobre

la configuración de red y la topología de red, consulte lo siguiente:

Administrar las llamadas de emergencia

Administrar la configuración de red para características de voz en la nube

Administrar la topología de red para las características de voz en la nube

Actualmente se admiten los siguientes clientes. Vuelva a consultar a menudo para ver las actualizaciones de esta

lista.

Cliente de escritorio de Teams para Microsoft Windows

Cliente de escritorio de Teams para Apple macOS

Teams Mobile Client para Apple iOS Client versión 1.0.92.2019121004 y App Store versión 1.0.92 y

posteriores

Teams Mobile Client para Android y Google Play Store versión 1416/1.0.0.2019121201 y superior

Teams Phone versión 1449/1.0.94.2019110802 y posteriores

Salas de equipos versión 4.4.25.0 y posteriores

Las llamadas de emergencia dinámicas, incluidas las notificaciones de seguridad, no se admiten en el cliente web de Teams.

Para evitar que los usuarios usen el cliente web de Teams para llamar a números RTC, puede establecer una directiva de

llamadas de equipo y desactivar la configuración de permitir la llamada RTC en Internetpermitir la llamada RTC en Internet  . Para obtener más

información, vea llamadas a directivas en Teams y set-CsTeamsCallingPolicy.

Puede asignar direcciones de emergencia tanto a los usuarios del plan de llamadas como a los identificadores

de red necesarios para obtener dinámicamente una ubicación. (Se admite la subred y el punto de conexión WiFi.

El conmutador o puerto Ethernet es compatible con Windows 8,1 y versiones posteriores en este momento).

Para admitir el enrutamiento automatizado de llamadas de emergencia dentro de los Estados Unidos, debe

asegurarse de que las ubicaciones de emergencia asignadas a identificadores de red incluyan los códigos

geográficas asociados. (Las direcciones de emergencia sin códigos geográficas no se pueden asignar a los

identificadores de red necesarios para las ubicaciones dinámicas).

Azure Maps se usa para los servicios basados en la ubicación. Cuando se especifica una dirección de emergencia

con el centro de administración de Microsoft Teams, Teams comprueba las asignaciones de Azure de la

dirección:

Si se encuentra una coincidencia, los códigos geográficas se incluyen automáticamente.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamscallingpolicy?view=skype-ps


 Configurar las opciones de red

NOTENOTE

Si no se encuentra una coincidencia, tendrá la oportunidad de crear manualmente una dirección de

emergencia. Puede usar la característica de colocación de PIN para hacerlo.

Esto significa que si una ubicación de emergencia existente creada para asignarla a los usuarios del plan de

llamadas está pensada para una ubicación dinámica, debe volver a crearse la misma dirección para incluir los

códigos geográficas. Para distinguir entre las dos ubicaciones, debe incluir una descripción diferente. La nueva

ubicación de emergencia se puede asignar a los usuarios que tienen la ubicación anterior. Una vez completada

la migración, se puede eliminar la ubicación anterior.

Agregue y asigne direcciones de emergencia en el centro de administración de Microsoft Teams o mediante

PowerShell. Para obtener más información, vea Agregar una ubicación de emergencia para su organización y

asignar una ubicación de emergencia para un usuario.

La configuración de red se usa para determinar la ubicación de un cliente de equipos y para obtener

dinámicamente las directivas de llamadas de emergencia y una ubicación de emergencia. Puede configurar la

configuración de red según el modo en que su organización desea que las llamadas de emergencia funcionen.

La configuración de red incluye sitios que incluyen una colección de subredes y que se usan exclusivamente

para la asignación de directivas dinámicas a los usuarios. Por ejemplo, se puede asignar una directiva de

llamadas de emergencia y una directiva de enrutamiento de llamadas de emergencia al sitio de Redmond para

que todos los usuarios que se desplazan desde casa u otra ubicación de Microsoft estén configurados con

números de emergencia, enrutamiento y seguridad específicos para Redmond.

Las subredes también pueden definirse en LIS y asociarse a una ubicación de emergencia.

Tenga en cuenta las siguientes definiciones: Para obtener más información, consulte configuración de red para

características de voz en la nube.

Las direcciones IP de confianza contienen una recopilación de las direcciones IP externas de Internet de la

red empresarial y se usan para determinar si el extremo del usuario se encuentra dentro de la red

corporativa. Un intento de obtener una ubicación o Directiva dinámica solo se realiza si la dirección IP

externa del usuario coincide con una dirección IP de la dirección IP de confianza. Se puede establecer una

coincidencia con las direcciones IP IPv4 o IPv6, y depende del formato del paquete IP que se envía a la

configuración de red. (Si una dirección IP pública tiene IPv4 e IPv6, debe agregar ambas como direcciones

IP de confianza).

Una región de red incluye una colección de sitios de red.

Un sitio de red representa una ubicación en la que su organización tiene un valor físico, como una oficina,

un conjunto de edificios o un campus. Estos sitios se definen como una colección de subredes IP.

Una subred de red debe estar asociada a un sitio de red específico. La ubicación de un cliente se

determina en función de la subred de la red y el sitio de red asociado.

La configuración de red se establece en el centro de administración de Microsoft Teams o mediante PowerShell.

Para obtener más información, vea administrar la topología de red para características de voz en la nube.

Tenga en cuenta que puede tardar un poco de tiempo (hasta un par de horas) en algunos cambios en la

configuración de red (como una nueva dirección, un identificador de red, etc.) para que se propaguen y estén

disponibles para los clientes de Teams.

Para los usuarios del plan de llamadas:Para los usuarios del plan de llamadas:



 

   

Configurar servicio de información de ubicación

Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

Con PowerShellCon PowerShell

IMPORTANTIMPORTANT

Configurar directivas de emergencia

Si se requiere la configuración dinámica de la notificación del escritorio de seguridad, debe configurar

tanto las direcciones IP de confianza como los sitios de red.

Si solo se necesitan ubicaciones dinámicas, debe configurar solo direcciones IP de confianza.

Si no es necesario, no es necesario establecer la configuración de red.

Para usuarios de enrutamiento directo:Para usuarios de enrutamiento directo:

Si se requiere la habilitación dinámica de las llamadas de emergencia o la configuración dinámica de la

notificación del escritorio de seguridad, debe configurar tanto las direcciones IP de confianza como los

sitios de red.

Si solo se necesitan ubicaciones dinámicas, debe configurar solo direcciones IP de confianza.

Si no es necesario, no es necesario establecer la configuración de red.

Un cliente de Teams obtiene las direcciones de emergencia de las ubicaciones asociadas a identificadores de red

diferentes. Se admiten las subredes y los puntos de acceso inalámbrico (WAP). El conmutador o puerto Ethernet

es compatible con Windows 8,1 y versiones posteriores en este momento.

Para que un cliente obtenga una ubicación, debe rellenar el LIS con identificadores de red (subredes, WAP,

conmutadores, puertos) y ubicaciones de emergencia. Puede hacerlo en el centro de administración de

Microsoft Teams o mediante PowerShell.

1. En el navegación de la izquierda, vaya a ubicacionesubicaciones  > redes & ubicacionesredes & ubicaciones .

2. Haga clic en la pestaña que representa el identificador de red que desea agregar. Por ejemplo, haga clic en

subredessubredes , puntos de acceso Wi-Fipuntos de acceso Wi-Fi , conmutadoresconmutadoreso puer tospuer tos . A continuación, haga clic en AgregarAgregar .

3. Complete los campos, agregue una ubicación de emergencia y, a continuación, haga clic en aplicaraplicar .

Use los siguientes cmdlets para agregar puertos, conmutadores, subredes y WAP al LIS.

Get, set, Remove -CsOnlineLisSubnet

Get, set, Remove -CsOnlineLisPort

Get, set, Remove -CsOnlineLisWirelessAccessPoint

Get, set, Remove -CsOnlineLisSwitch

Si se usan subredes como parte de sitios de red, deben redefinirse en el servicio de información de ubicación para

representar ubicaciones dinámicas.

Use las siguientes directivas para configurar las llamadas de emergencia. Puede administrar estas directivas en

el centro de administración de Microsoft Teams o mediante PowerShell.

Política de enrutamiento de llamadas de emergenciaPolítica de enrutamiento de llamadas de emergencia : solo se aplica al enrutamiento directo. Esta

directiva configura los números de emergencia, las máscaras por número si así lo desea y la ruta RTC por

número. Puede asignar esta directiva a usuarios, a sitios de red o a ambos. (Planes de llamadas los

clientes de Teams se habilitan automáticamente para llamadas de emergencia con los números de

emergencia del país en función de su ubicación de uso de Microsoft 365 o de Office 365). Para obtener

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-csonlinelissubnet?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csonlinelissubnet?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/remove-csonlinelissubnet?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-csonlinelisport?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csonlinelisport?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/remove-csonlinelisport?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-csonlineliswirelessaccesspoint?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csonlineliswirelessaccesspoint?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/remove-csonlineliswirelessaccesspoint?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-csonlinelisswitch?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csonlinelisswitch?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/remove-csonlinelisswitch?view=skype-ps


 

 

Habilitar usuarios y sitios

Grant-CsTeamsEmergencyCallingPolicy -Identity user1 -PolicyName SecurityDeskNotification

Set-CsTenantNetworkSite -identity "site1" -EmergencyCallingPolicy "Contoso Emergency Calling Policy 1"

Grant-CsTeamsEmergencyCallRoutingPolicy -Identity user1 -PolicyName UnitedStates

Set-CsTenantNetworkSite -identity "site1" -EmergencyCallRoutingPolicy "Contoso New York Emergency Call 
Routing"

Probar las llamadas de emergencia

más información, consulte Administrar directivas de enrutamiento de llamadas de emergencia para

enrutamiento directo.

Política de llamadas de emergenciaPolítica de llamadas de emergencia : se aplica a los planes de llamadas y al enrutamiento directo.

Esta directiva configura la experiencia de notificación del centro de seguridad cuando se realiza una

llamada de emergencia. Puedes establecer a quién deseas notificar y cómo. Por ejemplo, para notificar

automáticamente a la mesa de seguridad de la organización y hacer que escuchen en las llamadas de

emergencia. Esta Directiva se puede asignar a los usuarios o a los sitios de red o a ambos. Para obtener

más información, consulte Administrar directivas de llamadas de emergencia en Teams.

Puede asignar políticas de enrutamiento de llamadas de emergencia y políticas de llamadas de emergencia a los

usuarios y a los sitios. Ten en cuenta que rigen las políticas de enrutamiento de llamadas de emergencia solo

para enrutamiento directo. (Aunque es posible asignar esta directiva a un usuario de un plan de llamadas, la

Directiva no tendrá ningún efecto).

Asigne directivas en el centro de administración de Microsoft Teams o mediante PowerShell. Para obtener más

información, consulte:

Administrar las políticas de enrutamiento de llamadas de emergencia para enrutamiento directo

Administrar las directivas de llamadas de emergencia en Teams

A continuación se muestran algunos ejemplos de PowerShell.

Para habilitar un usuario específico para notificaciones de seguridad, use el siguiente comando:

Para asignar una directiva denominada "Directiva de llamadas de emergencia de Contoso 1" al sitio 1, use el

siguiente comando:

Para habilitar un usuario de enrutamiento directo específico para llamadas de emergencia, use el siguiente

comando:

Para asignar una directiva denominada "enrutamiento de llamadas de emergencia de Contoso en la Nueva

York" al sitio 1, use el siguiente comando:

Si ha asignado una directiva de llamadas de emergencia a un sitio de red y a un usuario, y si ese usuario se

encuentra en el sitio de red, la directiva asignada al sitio de red reemplaza la directiva asignada al usuario.

Algunos proveedores de servicios de enrutamiento de emergencia (ERSPs) de los Estados Unidos ofrecen un

bot de prueba para llamadas de emergencia.



Temas relacionados

Los usuarios del plan de llamadas de Estados UnidosLos usuarios del plan de llamadas de Estados Unidos  pueden usar el número de emergencia de

prueba predefinido 933 para validar la configuración de las llamadas de emergencia. Este número se

enruta a un bot, que después vuelve a devolverle el número de teléfono de la persona que llama

(identificación de la línea de llamada), la dirección o ubicación de emergencia, y si la llamada se redirigirá

automáticamente a la PSAP o se ha superpuesto.

Los clientes de enrutamiento directo de los Estados UnidosLos clientes de enrutamiento directo de los Estados Unidos  deben coordinarse con sus ERSP

para un servicio de prueba.

Administrar las llamadas de emergencia

Administrar directivas de llamadas de emergencia

Administrar las directivas de enrutamiento de llamadas de emergencia

Agregar, cambiar o quitar una ubicación de emergencia para su organización

Asignar o cambiar una ubicación de emergencia para el usuario

Configuración de red para características de voz en la nube

Administrar la topología de red para las características de voz en la nube



Agregar, cambiar o quitar una ubicación de
emergencia para su organización
15/09/2020 • 4 minutes to read

Agregar una ubicación de emergencia
Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

Con PowerShellCon PowerShell

Cambiar una ubicación de emergencia
Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

Una ubicación de emergencia debe estar asociada a un número de teléfono, pero cuando esto sucede puede

variar entre países y regiones. Por ejemplo, en los Estados Unidos, debe asociar una ubicación de emergencia

cuando asigne el número de teléfono al usuario. En el Reino Unido, debe asociar una ubicación de emergencia

con el número de teléfono al obtener los números de teléfono de Microsoft 365 u Office 365 o transferir

números de teléfono de su proveedor de servicios actual.

No importa en qué país o región se encuentre, puede Agregar un lugar o lugares a una ubicación de emergencia

y quitar una ubicación de emergencia. Según el número de ubicaciones físicas de su organización, puede crear

lugares para edificios, plantas y oficinas. Consulte Manage Emergency Call.

Para obtener información sobre cómo obtener un plan de llamadas y cuánto cuestan, vea licencias

complementarias de Teams.

Administre las ubicaciones de emergencia de su organización en el centro de administración de Microsoft Teams

o mediante PowerShell.

NOTENOTE

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, haga clic en

ubicacionesubicacionesde > emergenciaemergencia.

2. Haga clic en AgregarAgregar .

3. Escriba un nombre y una descripción para la ubicación.

4. Seleccione el país o la región y, a continuación, escriba la dirección.

En Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos y España, es importante comprender que para activar

correctamente un número de teléfono en Microsoft 365 u Office 365, la dirección establecida en la ubicación de

emergencia, que se usa para adquirir el número, debe coincidir con el código de área del número de teléfono.

5. Si la dirección no se encuentra y desea editarla manualmente, Active editar  la dirección de formaeditar la dirección de forma

manualmanual .

6. Haga clic en **Guardar **.

Vea New-CsOnlineLisCivicAddress.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, haga clic en

ubicacionesubicacionesde > emergenciaemergencia.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csonlineliscivicaddress


NOTENOTE

Con PowerShellCon PowerShell

Quitar una ubicación de emergencia
Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

Con PowerShellCon PowerShell

Temas relacionados

2. En la lista, seleccione la ubicación que desee cambiar y, a continuación, haga clic en EditarEditar .

3. Realice los cambios que desee.

4. Haga clic en **Guardar **.

Puede cambiar la información de dirección de una ubicación solo si no se ha validado la dirección. Si la dirección ya se ha

validado y necesita cambiar la dirección, elimine la ubicación y, a continuación, cree una nueva ubicación con la dirección

correcta.

Consulte set-CsOnlineLisCivicAddress.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, haga clic en

ubicacionesubicacionesde > emergenciaemergencia.

2. En la lista, seleccione la ubicación que desea quitar y, a continuación, haga clic en eliminareliminar .

Consulte Remove-CsOnlineLisCivicAddress.

Administrar las llamadas de emergencia

Agregar, cambiar o quitar una ubicación de emergencia para su organización

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csonlineliscivicaddress
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/remove-csonlineliscivicaddress
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/emergency-calling-terms-and-conditions


Agregar, cambiar o quitar una ubicación de
emergencia para su organización
03/06/2020 • 3 minutes to read

Agregar un lugar a una ubicación de emergencia
Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

Con PowerShellCon PowerShell

Cambiar un lugar para una ubicación de emergencia
Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

Con PowerShellCon PowerShell

Quitar un lugar de una ubicación de emergencia
Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

Con PowerShellCon PowerShell

Según el número de ubicaciones físicas de su organización, puede agregar lugares para edificios, plantas y oficinas

para crear una ubicación de emergencia más específica. Para obtener más información, consulta administrar

llamadas de emergencia .

Para obtener información sobre cómo obtener un plan de llamadas y cuánto cuestan, vea licencias

complementarias de Teams.

Administre las ubicaciones de emergencia de su organización en el centro de administración de Microsoft Teams o

mediante PowerShell.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, haga clic en

ubicacionesubicacionesde > emergenciaemergencia.

2. En la lista, haga clic en el nombre de la ubicación en la que desea agregar un lugar.

3. En la pestaña ubicacionesubicaciones  , haga clic en AgregarAgregar .

4. Escriba un nombre para el sitio y, a continuación, haga clic en aplicaraplicar .

Vea New-CsOnlineLisLocation.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, haga clic en

ubicacionesubicacionesde > emergenciaemergencia.

2. En la lista, haga clic en el nombre de la ubicación para la que desea cambiar un lugar.

3. En la pestaña lugareslugares  , seleccione el lugar que desee cambiar y, a continuación, haga clic en EditarEditar .

4. Actualice la información de ubicación y, a continuación, haga clic en aplicaraplicar .

Consulte set-CsOnlineLisLocation.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, haga clic en

ubicacionesubicacionesde > emergenciaemergencia.

2. En la lista, haga clic en el nombre de la ubicación para la que desea quitar un lugar.

3. En la pestaña lugareslugares  , seleccione el lugar que desea quitar y, a continuación, haga clic en eliminareliminar .

Consulte Remove-CsOnlineLisLocation.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csonlinelislocation
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csonlinelislocation
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/remove-csonlinelislocation


Temas relacionados
Agregar, cambiar o quitar una ubicación de emergencia para su organización

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/emergency-calling-terms-and-conditions


Asignar o cambiar la ubicación de emergencia de un
usuario
15/09/2020 • 3 minutes to read

Usar el centro de administración de Microsoft Teams

Con PowerShell

Temas relacionados

Cuando configuras planes de llamadas, deberás asignar una ubicación de emergencia a cada número de teléfono

o usuario. En los países de Europa, la ubicación de emergencia está asociada al número de teléfono cuando se

obtiene de Microsoft 365 u Office 365 o cuando se transfiere un número de teléfono a Microsoft 365 u Office

365. En los Estados Unidos, la ubicación de emergencia está asociada al número de teléfono cuando se le asigna

al usuario. La dirección de emergencia se puede cambiar si el usuario al que está asignada se mueve a una nueva

ubicación. Para obtener más información sobre las direcciones y ubicaciones de emergencia, vea ¿Qué son las

ubicaciones de emergencia, los lugares y el enrutamiento de llamadas?.

Para obtener información sobre cómo obtener un plan de llamadas y cuánto cuestan, vea licencias

complementarias de Teams.

Puede asignar o cambiar una ubicación de emergencia para un usuario en el centro de administración de

Microsoft Teams o mediante PowerShell.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, haga clic en

números de teléfono de vozvoz > Phone numbersPhone numbers .

2. En la página números de teléfononúmeros de teléfono , haga clic en la pestaña númerosnúmeros  , seleccione un número de usuario

en la lista y, a continuación, haga clic en EditarEditar .

3. En el panel de ediciónedición , en Ubicación de emergenciaUbicación de emergencia, realice una de las siguientes acciones:

Para asignar una ubicación de emergencia, busque y seleccione una ubicación de emergencia.

Para cambiar la ubicación de emergencia que ya está asignada al usuario, haga clic en XX para quitar

la ubicación existente y, a continuación, busque y seleccione la ubicación que desea asignar.

4. En función de si desea enviar un correo electrónico al usuario con la información de su número de

teléfono, desactive o Active el usuario de correo electrónico con información sobre el númerousuario de correo electrónico con información sobre el número

dedeteléfono. De forma predeterminada, esta opción está activada.

5. Haga clic en AplicarAplicar .

Consulte set-CsOnlineVoiceUser.

Administrar las llamadas de emergencia

Agregar, cambiar o quitar una ubicación de emergencia para su organización

Agregar, cambiar o quitar una ubicación de emergencia para su organización

Asignar o cambiar la ubicación de emergencia de un usuario

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/what-are-emergency-locations-addresses-and-call-routing
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csonlinevoiceuser
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/emergency-calling-terms-and-conditions


Descripción de PowerShell para Teams



Asignar o cambiar el lugar de una ubicación de
emergencia para un usuario
03/06/2020 • 3 minutes to read

Usar el centro de administración de Microsoft Teams

Con PowerShell

Temas relacionados

Cada número de teléfono activo debe tener una ubicación de emergencia asociada al asignar el número de

teléfono a un usuario. (La dirección se asocia al obtener un número de teléfono en Office 365 o al transferir un

número de teléfono). Al asociar el número con una ubicación de emergencia, también puede Agregar un lugar para

proporcionar una ubicación más exacta dentro de una ubicación física. Un lugar puede ser el piso, el ala de

construcción o el número de la oficina donde se encuentra el usuario. Puede tener un número ilimitado de lugares

para una ubicación de emergencia determinada y puede cambiar el lugar si el usuario se desplaza a otra oficina o

edificio. Por ejemplo, si el usuario se mueve de la planta 34 al piso 35.

Para obtener información sobre cómo obtener planes de llamadas y cuánto cuestan, vea licencias complementarias

de Teams.

Puede asignar o cambiar el lugar de una ubicación de emergencia para un usuario en el centro de administración

de Microsoft Teams o mediante PowerShell.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, haga clic en números

de teléfono de vozvoz > Phone numbersPhone numbers .

2. En la página números de teléfononúmeros de teléfono , haga clic en la pestaña númerosnúmeros  , seleccione un número de usuario

en la lista y, a continuación, haga clic en EditarEditar .

3. En el panel de ediciónedición , en Ubicación de emergenciaUbicación de emergencia, realice una de las siguientes acciones:

Para asignar un lugar, busque la ubicación o el lugar y, a continuación, seleccione el lugar de los

resultados de la búsqueda.

Para cambiar el lugar que ya está asignado al usuario, haga clic en XX para quitar la ubicación y el

lugar existentes, buscar y, a continuación, seleccione el lugar que desea asignar.

4. En función de si desea enviar un correo electrónico al usuario con la información de su número de teléfono,

desactive o Active el usuario de correo electrónico con información sobre el número deusuario de correo electrónico con información sobre el número deteléfono. De

forma predeterminada, esta opción está activada.

5. Haga clic en AplicarAplicar .

Consulte set-CsOnlineLisLocation.

Administrar las llamadas de emergencia

Agregar, cambiar o quitar una ubicación de emergencia para su organización

Agregar, cambiar o quitar una ubicación de emergencia para su organización

Asignar o cambiar la ubicación de emergencia de un usuario

Administrar los números de teléfono para su organización

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csonlinelislocation
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization


Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/emergency-calling-terms-and-conditions


Etiquetas de llamadas de emergencia
11/06/2020 • 2 minutes to read

Temas relacionados

Estas son etiquetas de renuncia de llamadas de emergencia (911) o adhesivos para usar con etiquetas de dirección

Avery 5160 (1 x 2 5/8 ") o se pueden cambiar de tamaño si desea usar otros tipos de etiquetas.

Haga clic para descargar un archivo. zip para las etiquetas de llamadas de emergencia (en-es).

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Términos y condiciones de llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


Administrar las directivas de llamadas de emergencia
en Microsoft Teams
23/09/2020 • 7 minutes to read

Crear una directiva de llamadas de emergencia personalizada
Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

Si su organización usa planes de llamadas o el enrutamiento directo de sistemas telefónicosimplementados,

puede usar directivas de llamadas de emergencia en Microsoft Teams para definir lo que sucede cuando un

usuario de un equipo de su organización hace una llamada de emergencia. Puedes establecer a quién deseas

notificar y cómo se les notifica cuando un usuario que tiene asignada la Directiva llama a servicios de emergencia.

Por ejemplo, puede configurar opciones de directiva para notificar automáticamente al escritorio de seguridad de

su organización y hacer que escuchen llamadas de emergencia.

Para administrar las directivas de llamadas de emergencia VoiceVoice, vaya a > directivas de emergenciadirectivas de emergencia de voz en

el centro de administración de Microsoft Teams o mediante Windows PowerShell. Las directivas se pueden

asignar a los usuarios y a los sitios de red.

Para los usuarios, puede usar la directiva global (opción predeterminada para toda la organización) o crear y

asignar directivas personalizadas. Los usuarios obtendrán automáticamente la directiva global a menos que cree y

asigne una directiva personalizada. Tenga en cuenta que puede modificar la configuración de la directiva global,

pero no puede cambiarle el nombre o eliminarla. Para los sitios de red, cree y asigne directivas personalizadas.

Si asignó una directiva de llamadas de emergencia a un sitio de red y a un usuario y dicho usuario se encuentra

en el sitio de red, la directiva asignada al sitio de red reemplaza la directiva asignada al usuario.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a directivas de

emergencia de vozvoz > Emergency policiesEmergency policiesy, a continuación, haga clic en la pestaña directivas de llamadadirectivas de llamada .

2. Haga clic en AgregarAgregar .

3. Escriba un nombre y una descripción para la directiva.

4. Establezca cómo desea notificar a los usuarios de su organización, normalmente el escritorio, Cuándo se

realiza una llamada de emergencia. Para ello, en modo de notificaciónmodo de notificación, seleccione una de las siguientes

opciones:

5. Si seleccionó el modo de notificación está silenciadode notificación está silenciado en los números para marcar para llamadas denúmeros para marcar para llamadas de

emergenciaemergencia , puede escribir un número de teléfono RTC de un usuario o grupo al que llamar y unirse a la

llamada de emergencia. Por ejemplo, escriba el número del escritorio de seguridad de su organización, que

recibirá una llamada cuando se haga una llamada de emergencia y, después, podrá escuchar la llamada.

6. Busque y seleccione uno o más usuarios o grupos, como el escritorio de seguridad de su organización, para

notificar cuando se realice una llamada de emergencia. La notificación se puede enviar a las direcciones de

correo electrónico de los usuarios, los grupos de distribución y los grupos de seguridad. Se puede notificar a

Enviar notificación soloEnviar notificación solo: se envía un mensaje de chat de equipo a los usuarios y grupos que

especifique.

En conferencia, peroEn conferencia, perodesactivado: se envía un mensaje de chat de Teams a los usuarios y grupos que

especifique y pueden escuchar (pero no participar) en la conversación entre el autor de la llamada y el

operador PSAP.

Conferencias en y estánConferencias en y están reactivadas (próximamente )) : se envía un mensaje de chat de equipos a los

usuarios y grupos que especifique y pueden reactivar el audio para escuchar y participar en la

conversación entre el autor de la llamada y el operador PSAP.



Con PowerShellCon PowerShell

Modificar una directiva de llamadas de emergencia
Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

Con PowerShellCon PowerShell

Asignar una directiva de llamadas de emergencia personalizada a los
usuarios

Asignar una directiva de llamadas de emergencia personalizada a un
sitio de red

Set-CsTenantNetworkSite -identity "site1" -EmergencyCallingPolicy "Contoso Emergency Calling Policy 1"

Temas relacionados

un máximo de 50 usuarios.

7. Haga clic en AplicarAplicar .

Vea New-CsTeamsEmergencyCallingPolicy.

Puede editar la directiva global o cualquier directiva personalizada que cree.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a directivas de

emergencia de vozvoz > Emergency policiesEmergency policiesy, a continuación, haga clic en la pestaña directivas de llamadadirectivas de llamada .

2. Seleccione la Directiva haciendo clic a la izquierda del nombre de la Directiva y, a continuación, haga clic en

EditarEditar .

3. Realice los cambios que desee y, a continuación, haga clic en aplicaraplicar .

Consulte set-CsTeamsEmergencyCallingPolicy.

Puede asignar una directiva directamente a los usuarios, ya sea de forma individual o en escala mediante una

asignación por lotes (si se admite en el tipo de directiva) o en un grupo al que los usuarios son miembros (si se

admite en el tipo de directiva).

Para obtener más información sobre las diferentes formas de asignar directivas a los usuarios, consulte asignar

directivas a los usuarios en Teams.

Consulte también Grant-CsTeamsEmergencyCallingPolicy.

Use el cmdlet set-CsTenantNetworkSite para asignar una directiva de llamadas de emergencia a un sitio de red.

En el ejemplo siguiente se muestra cómo asignar una directiva denominada política de llamadas de emergencia

de Contoso 1 al sitio de Sitio1.

Administrar directivas de enrutamiento de llamadas de emergencia en Teams

Información general de PowerShell para Teams

Asignar directivas a los usuarios de Teams

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csteamsemergencycallingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsemergencycallingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsemergencycallingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-cstenantnetworksite


Administrar las directivas de enrutamiento de
llamadas de emergencia en Microsoft Teams
17/10/2020 • 9 minutes to read

Crear una directiva de enrutamiento de llamadas de emergencia
personalizada
Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

Si ha implementado el enrutamiento directo de sistema telefónico en su organización, puede usar las directivas

de enrutamiento de llamadas de emergencia en Microsoft Teams para configurar los números de emergencia y

especificar cómo se enrutan las llamadas de emergencia. Una política de enrutamiento de llamadas determina si

se habilitan los servicios de emergencia mejorados para los usuarios que tienen asignada la Directiva, los

números que se usan para llamar a servicios de emergencia (por ejemplo, 911 en Estados Unidos) y cómo se

enrutan las llamadas a servicios de emergencia.

Para administrar las directivas de enrutamiento de llamadas de VoiceVoiceemergencia, vaya a > directivas dedirectivas de

emergenciaemergencia de voz en el centro de administración de Microsoft Teams o mediante Windows PowerShell. Las

directivas se pueden asignar a los usuarios y a los sitios de red.

Para los usuarios, puede usar la directiva global (opción predeterminada para toda la organización) o crear y

asignar directivas personalizadas. Los usuarios obtendrán automáticamente la directiva global a menos que cree

y asigne una directiva personalizada. Tenga en cuenta que puede modificar la configuración de la directiva global,

pero no puede cambiarle el nombre o eliminarla. Para los sitios de red, cree y asigne directivas personalizadas.

Si asignó una directiva de enrutamiento de llamadas de emergencia a un sitio de red y a un usuario y dicho

usuario se encuentra en ese sitio de red, la directiva asignada al sitio de red reemplaza la que está asignada al

usuario.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a directivas de

emergencia de vozvoz > Emergency policiesEmergency policiesy, a continuación, haga clic en la pestaña directivas dedirectivas de

enrutamiento de llamadasenrutamiento de llamadas  .

2. Haga clic en AgregarAgregar .

3. Escriba un nombre y una descripción para la directiva.

4. Para habilitar las llamadas de emergencia dinámicas, activa las llamadas de emergencia dinámicasllamadas de emergencia dinámicas .

Cuando se habilitan las llamadas de emergencia dinámicas, Teams recupera la información de directivas y

ubicaciones del servicio e incluye esa información como parte de la llamada de emergencia.

5. Defina uno o más números de emergencia. Para hacerlo, en números de emergencianúmeros de emergencia, haga clic en

AgregarAgregary, a continuación, haga lo siguiente:

a. Cadena de marcado de emergenciaCadena de marcado de emergencia: escriba la cadena de marcado de emergencia. Esta cadena de

marcado indica que una llamada es una llamada de emergencia.



Con PowerShellCon PowerShell

Modificar una política de enrutamiento de llamadas de emergencia
Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

Con PowerShellCon PowerShell

Asignar una directiva de enrutamiento de llamadas de emergencia
personalizada a los usuarios

NOTENOTE

NOTENOTE

b. Máscara de marcado de emergenciaMáscara de marcado de emergencia: para cada número de emergencia, puede especificar cero o

más máscaras de marcado de emergencia. Una máscara de marcado es el número que desea traducir

en el valor de la cadena de marcado de emergencia. Esto permite que se marquen números de

emergencia alternativos y que la llamada tenga acceso a los servicios de emergencia. 

Por ejemplo, agrega 112 como máscara de marcado de emergencia, que es el número de servicio de

emergencia para la mayoría de Europa y 911 como la cadena de marcado de emergencia. Un usuario

de equipos de Europa que visita puede no saber que 911 es el número de emergencia en los Estados

Unidos y cuando marca 112, la llamada se realiza a 911. Para definir varias máscaras de marcado,

separe cada valor por punto y coma. Por ejemplo, 112; 212.

c. Registro de uso de RTCRegistro de uso de RTC: seleccione el registro de uso de la red de telefonía pública conmutada (RTC).

El registro de uso de RTC se usa para determinar qué ruta se usa para enrutar llamadas de emergencia

de los usuarios autorizados a usarlos. La ruta asociada con este uso debe apuntar a un tronco de

protocolo de inicio de sesión (SIP) dedicado a llamadas de emergencia o a una puerta de enlace de

número de identificación de ubicación de emergencia (ELIN) que dirige las llamadas de emergencia al

punto de respuesta de seguridad pública más cercano (PSAP).

Para el enrutamiento directo, estamos pasando de los clientes de Teams a través de una llamada de

emergencia con un "+" delante de la cadena de marcado de emergencia. Hasta que se complete la

transición, el patrón de enrutamiento de voz que se corresponda con una cadena de marcado de

emergencia debe garantizar que se realice una coincidencia con las cadenas que tengan y no tengan una

"+" anterior, como 911 y + 911. Por ejemplo, ^ \ +? 911 o. *.

Las cadenas de marcado y las máscaras de marcado deben ser únicas dentro de una directiva. Esto significa que,

para una directiva, puede definir varios números de emergencia y puede establecer varias máscaras de marcado

para una cadena de marcado, pero cada cadena de marcado y máscara de marcado debe usarse solo una vez.

6. Haga clic en **Guardar **.

Vea New-CsTeamsEmergencyCallRoutingPolicy.

Puede editar la directiva global o cualquier directiva personalizada que cree.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a directivas de

emergencia de vozvoz > Emergency policiesEmergency policiesy, a continuación, haga clic en la pestaña directivas dedirectivas de

enrutamiento de llamadasenrutamiento de llamadas  .

2. Seleccione la Directiva haciendo clic a la izquierda del nombre de la Directiva y, a continuación, haga clic en

EditarEditar .

3. Realice los cambios que desee y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar .

Consulte set-CsTeamsEmergencyCallRoutingPolicy.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csteamsemergencycallroutingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsemergencycallroutingpolicy


Asignar una directiva de enrutamiento de llamadas de emergencia
personalizada a un sitio de red

Set-CsTenantNetworkSite -identity "site1" -EmergencyCallRoutingPolicy "Emergency Call Routing Policy 1"

Temas relacionados

Puede asignar una directiva directamente a los usuarios, ya sea de forma individual o en escala mediante una

asignación por lotes (si se admite en el tipo de directiva) o en un grupo al que los usuarios son miembros (si se

admite en el tipo de directiva).

Para obtener más información sobre las diferentes formas de asignar directivas a los usuarios, consulte asignar

directivas a los usuarios en Teams.

Consulte también Grant-CsTeamsEmergencyCallRoutingPolicy.

Use el cmdlet set-CsTenantNetworkSite para asignar una directiva de enrutamiento de llamadas de emergencia a

un sitio de red.

Este ejemplo muestra cómo asignar una directiva denominada Directiva de enrutamiento de llamadas de

emergencia 1 al sitio de Sitio1.

Administrar las directivas de llamadas de emergencia en Teams

Información general de PowerShell para Teams

Asignar directivas a los usuarios de Teams

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsemergencycallroutingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-cstenantnetworksite


Caso práctico de Contoso: Introducción a la
migración de voz de Teams
17/07/2020 • 5 minutes to read

Objetivos empresariales de Contoso para equipos

En este artículo se presenta un caso práctico para el modo en que una corporación multinacional ficticia, Contoso,

ha implementado una solución de voz de Teams para su organización.

Contoso ha implementado Microsoft 365 Enterprise y ha abordado las decisiones de diseño más importantes y los

detalles de implementación de los siguientes temas: redes, identidad, Windows 10 Enterprise, Office 365 ProPlus,

administración de dispositivos móviles, protección de la información, seguridad, actualización de Skype

empresarial a equipos, el sistema telefónico y las conferencias de audio.

Este artículo se centra en el modo en que contoso migró sus usuarios locales a Teams para la comunicación, la

colaboración y la voz unificadas. Para obtener información general sobre cómo contoso ha acelerado su

transformación digital mediante los servicios en la nube de Microsoft, vea todos los artículos principales

comenzando con la Descripción general de casos prácticos de Contoso.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/enterprise/contoso-case-study?view=o365-worldwide

En los artículos principales, encontrará información sobre lo siguiente:

Necesidades de la infraestructura de TI de Contoso

Redes

Identidad

Windows 10 Enterprise

Office 365 Pro Plus

Administración de dispositivos móviles

Protección de la información

Resumen de la seguridad de Microsoft 365 Enterprise

Equipo para un proyecto de clave principal

Sitio de SharePoint Online para activos digitales altamente confidenciales

Para obtener información sobre cómo planear una actualización, es recomendable empezar con la introducción a la

actualización de Microsoft Teams.

Para migrar sus usuarios locales a Teams para la comunicación, la colaboración y la voz unificadas, contoso decidió

los siguientes objetivos empresariales:

Habilitación de equipos

El equipo de colaboración y colaboración Unificado de Contoso ha habilitado a los equipos con las directivas

correctas para regir y habilitar la colaboración interna y externa segura.

Actualización de Skype Empresarial a Microsoft Teams

Skype empresarial se ha distribuido ampliamente en contoso. Con la necesidad de desplazarse por sistemas

heredados, contoso decidió actualizar los usuarios de Skype empresarial a teams. Para obtener más

información, vea caso práctico de Contoso: Plan de actualización de Teams.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/enterprise/contoso-case-study?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/enterprise/contoso-case-study?view=o365-worldwide


Sistema telefónico

Skype empresarial con Enterprise Voice se ha implementado ampliamente en contoso. Con la necesidad de

cambiar de sistemas heredados que fueron el próximo paso para sus servidores de mediación, contoso

migró sus usuarios de voz de Skype empresarial empresarial a un sistema telefónico. Los sitios de Contoso

usaban el plan de llamadas de Microsoft, el enrutamiento directo del sistema telefónico o una combinación

de ambos. Para obtener más información, consulte caso práctico de Contoso: Phone System.

Enrutamiento basado en ubicación

Con las ubicaciones de Office en los países regulados por telefonía, contoso necesitaba volver a crear el

enrutamiento basado en la ubicación que estaba presente en Skype empresarial en su implementación de

sistema telefónico. Para obtener más información, vea caso práctico de Contoso: enrutamiento basado en la

ubicación.

Llamadas de emergencia

Donde se implementó el enrutamiento directo, contoso configure las llamadas de emergencia con terceros

aprobados. Para obtener más información, consulte caso práctico de Contoso: llamadas de emergencia.

Audioconferencia

Contoso configure los números del servicio de audioconferencia que se hospedaron en su enlace SIP a su

proveedor PSTN. Para obtener más información, vea caso práctico de Contoso: audioconferencia.

Optimización local de medios

Contoso aprovechó la optimización local de medios en ubicaciones en las que tenían un tronco de ruta

directa a Microsoft Phone System aprovechado por sitios remotos. Para obtener más información, vea

planear la optimización local de medios y configurar la optimización local de medios.

Operadores automáticos y colas de llamadas

Como resultado de Covid-19, contoso quería proporcionar asistencia para la recepcionista mientras el

personal estaba trabajando de forma remota. Contoso usó operadores automáticos y colas de llamadas

para administrar las llamadas entrantes a su número de teléfono. Para obtener más información, vea caso

práctico de Contoso: operadores automáticos y colas de llamadas.



Caso práctico de Contoso: Plan de actualización de
Teams
17/07/2020 • 2 minutes to read

En la decisión de migrar de Skype empresarial a Teams, contoso quería proporcionar una experiencia de transición

sencilla para los usuarios finales. En lugar de cambiar a todos los equipos al mismo tiempo, decidieron configurar

la conectividad híbrida y usar el método de funciones superpuestas para mover usuarios a teams. Esto permitía a

los usuarios de Teams y de Skype empresarial locales compartir presencia y comunicarte. A medida que los

usuarios escribieron el piloto para el sistema telefónico, se movieron al modo solo para equipos.

Para comprender los conceptos fundamentales sobre la actualización, los métodos y los modos, contoso Lee los

artículos siguientes:

Introducción a su actualización de Microsoft Teams

Actualización de Skype Empresarial a Teams

Guía de migración e interoperabilidad

Contoso también asistió a la sesión de encendido 2019, en la que se diseña la ruta de Skype empresarial a teams.

Contoso aprendió acerca de:

Conceptos fundamentales como la interoperabilidad, la Federación y el comportamiento de actualización

Modos de coexistencia y administración basada en TeamsUpgradePolicy

Experiencia de usuario final para:

Conversaciones y llamadas

Programación de reuniones

Disponibilidad de las funciones de colaboración en los clientes de Teams

Para planear y configurar la conectividad híbrida, el primer paso para mover su entorno local a la nube, el plan de

lectura de contoso y la conectividad híbrida para comprender cómo:

Configure su servicio de entorno local para federarse con Office 365.

Configurar su entorno local para confiar en Office 365 y habilitar el espacio de direcciones SIP compartido

con Office 365

Habilite el espacio de direcciones SIP compartido en su inquilino de Office 365.

Use el modo islas durante el programa piloto.

Cambiar usuarios al modo TeamsOnly una vez que el usuario esté habilitado para el sistema telefónico. El

modo TeamsOnly es necesario para llamar a plan y enrutamiento directo.

https://myignite.techcommunity.microsoft.com/sessions/81820?source=sessions
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/plan-hybrid-connectivity
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/configure-hybrid-connectivity


Caso práctico de Contoso: sistema telefónico
17/07/2020 • 15 minutes to read

Tipo de sitio A: voz de Skype empresarial Enterprise

En función de la ubicación geográfica y de otros factores, contoso tenía oficinas con las siguientes soluciones de

telefonía:

Tipo de sitio A: voz de Skype empresarial Enterprise

Tipo de sitio B: sistemas de telefonía heredados tradicionales

Tipo de sitio C: una combinación de voz empresarial de Skype empresarial y sistemas de telefonía

heredados tradicionales

Para implementar una solución de sistema de Microsoft Phone para toda su organización, contoso tuvo que

determinar — para cada tipo — de sitio cuáles de las siguientes opciones se usarían con el sistema telefónico para

conectarse a la red de telefonía pública conmutada (RTC):

Sistema telefónico con plan de llamadas

Sistema telefónico con su propio operador PSTN mediante enrutamiento directo

Combinación de sistema telefónico con plan de llamadas y sistema telefónico con su propio operador PSTN

por enrutamiento directo

Para determinar la solución adecuada para su organización, contoso usó soluciones de telefonía de Microsoft y las

llamadas de sesión de encendido 2019 en Microsoft Teams.

Contoso Skype empresarial Enterprise Voice se configuró como un concentrador y un radio. Había una ubicación

central que mantuvo la puerta de enlace RTC en la región que proporcionó la conexión a la RTC para los usuarios

de voz de Skype empresarial Enterprise en el país. A menudo, estas oficinas satélite no tenían su propia conexión a

Internet. Los números de estos usuarios han residido en el tronco del SIP que se conecta a un SBC existente.

Para determinar si el SBC ya implementado está certificado para el enrutamiento directo y la omisión de medios,

contoso ha activado la lista de controladores de borde de sesión certificados para enrutamiento directo.

Los hábitos de marcado del usuario han marcado a un usuario en el sistema de telefonía heredado con una

extensión, incluso cuando el usuario tiene un cliente de Skype empresarial disponible para el audio de punto a

punto.

Contoso basó su decisión en las siguientes preguntas:

W. ¿Es necesario conservar la funcionalidad proporcionada por nuestra implementación local?

Ninguna. No

W. ¿Es necesario interoperar con sistemas PBX de terceros y otros equipos de telefonía?

Ninguna. No

W. ¿Necesitamos conservar nuestro operador actual de terceros?

A. sí (países regulados) y no

W. ¿Necesitamos obtener la rentabilidad de la implementación de SBCs?

A. sí y no

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/msft-telephony-solutions
https://myignite.techcommunity.microsoft.com/sessions/83170?source=sessions


W. ¿Están disponibles los planes de llamadas RTC de Microsoft en esta región?

A. sí y no

En función de las respuestas a sus preguntas, contoso decidió:

Mueva los usuarios que se encuentren en una región en la que los planes de llamadas RTC estén

disponibles para el sistema telefónico con planes de llamadas.

Mueva los usuarios que no se encuentren en una región en la que los planes de llamadas RTC estén

disponibles, los que se encuentren en un sitio donde todavía se haya cumplido el ROI de la SBCs y los

usuarios que hayan residido en un país con la normativa de telefonía en el sistema telefónico con

enrutamiento directo.

En el siguiente diagrama se muestra la implementación inicial de Skype empresarial Enterprise Voice y cómo se

migró esta implementación a los planes de llamadas de Microsoft y al enrutamiento directo:



Tipo de sitio B: sistemas de telefonía heredados tradicionales
Contoso tenía muchas oficinas que aprovechaban sistemas de telefonía heredados. Había un subconjunto de

usuarios con un número de teléfono E 1.64, mientras que otros solo tenían una extensión. Estos números residían

en el tronco de los TDM para la puerta de enlace RTC. El marcado interno de sitios se configuró aprovechando un

código de sitio delante de la extensión para determinar dónde enrutar la llamada. Los hábitos de marcado de los

usuarios han marcado por extensión.

Contoso basó su decisión en las siguientes preguntas:

W. ¿Es necesario conservar la funcionalidad proporcionada por nuestra implementación local?

Ninguna. No

W. ¿Es necesario interoperar con sistemas PBX de terceros y otros equipos de telefonía?

A. sí

W. ¿Necesitamos conservar nuestro operador actual de terceros?

A. no

W. ¿Está disponible el plan de llamadas de Microsoft RTC en nuestra región?

A. sí y no

En función de las respuestas a sus preguntas, contoso decidió:

Mueva los usuarios que se encuentren en una región en la que los planes de llamadas RTC estén

disponibles para el sistema telefónico con planes de llamadas.

Mueva los usuarios que no se encuentren en una región en la que los planes de llamadas RTC estén

disponibles para el sistema telefónico con enrutamiento directo.

Mantener una conexión RTC a dispositivos analógicos empresariales fundamentales.

Los siguientes diagramas muestran la implementación original del sistema heredado con sitios remotos y la

migración a una implementación de enrutamiento directo con optimización local de elementos multimedia:

Original legacy deploymentOriginal legacy deployment

Implementación 



Implementación con enrutamiento directoImplementación con enrutamiento directo



Tipo de sitio C: combinación de Skype empresarial Enterprise Voice y
sistemas tradicionales de telefonía heredados
Los números de los usuarios de Skype empresarial empresarial de Contoso residen en el tronco del SIP para el



SBC del transportista. Los números de los sistemas de telefonía tradicionales residieron en el tronco de los TDM

para la puerta de enlace de RTC.

Contoso basó su decisión en las siguientes preguntas:

W. ¿Es necesario conservar la funcionalidad proporcionada por nuestra implementación local?

Ninguna. No

W. ¿Es necesario interoperar con sistemas PBX de terceros y otros equipos de telefonía?

A. no

W. ¿Necesitamos conservar nuestro operador actual de terceros?

A. no

W. ¿Necesitamos obtener la rentabilidad de la implementación de SBCs?

A. sí y no

W. ¿Está disponible el plan de llamadas RTC de Microsoft en esta región?

A. no

En función de las respuestas a sus preguntas, contoso decidió lo siguiente:

Para los usuarios de telefonía heredados que se habilitarán para el enrutamiento directo, contoso

transportó los números del tronco de los TDM al tronco del SIP para el SBC, ya que la SBC está certificada

para el enrutamiento directo.

Para admitir un subconjunto de usuarios que se mueven a un sistema telefónico y para permitir el

enrutamiento continuo a través del sistema heredado, el sistema de telefonía heredado se configuró como

el próximo salto a SBC.

Además, para alentar el cambio del comportamiento de los usuarios y quitar la dependencia de la llamada

de extensión entre sitios y entre sitios, contoso ofreció la orientación de usar Teams para todas las llamadas

internas.

Los siguientes diagramas muestran la implementación original de Skype empresarial Enterprise Voice y del

sistema de telefonía heredada y la migración a una implementación mixta con enrutamiento directo:

Original mixed deploymentOriginal mixed deployment Implementación 



Planes de llamadas

Implementación mixta con enrutamiento directoImplementación mixta con enrutamiento directo 

Para determinar los requisitos de configuración para los planes de llamadas, contoso ha revisado las decisiones

básicas de implementación del plan de llamadas. Las decisiones resultantes se hicieron:

W. ¿Los usuarios necesitan llamadas internacionales?

A. sí

W. ¿Cada uno de mis usuarios tiene un número de teléfono directo?



Enrutamiento directo

Configuración
Sitios de llamadasSitios de llamadas

Sitios de enrutamiento directoSitios de enrutamiento directo

Optimización local de mediosOptimización local de medios

A. no hoy. Todos los usuarios habilitados recibirán una.

W. ¿Quiero enmascarar o deshabilitar la identificación de llamadas?

A. la identificación de llamadas de un usuario se enmascarará al número local de contoso.

El encendido asistido de Contoso para mantenerse al día en las características de Office 365, incluidas las

disponibles con el sistema telefónico y el enrutamiento directo. Los arquitectos y el liderazgo técnico usaban las

orientaciones proporcionadas durante el encendido 2019 para determinar su dirección. Sesiones clave que se

usaron:

Planear el éxito con el enrutamiento directo de Microsoft Teams

Actualizaciones para enrutamiento directo

Para obtener licencias y asignar números de teléfono a los usuarios, contoso siguió los pasos de configurar planes

de llamadas.

Debido al número de usuarios a los que se necesitaba asignar números de teléfono, contoso decidió usar

PowerShell para asignar los números de teléfono. Para obtener información sobre cómo asignar números usando

PowerShell además de — otras opciones, — contoso usó la información general de Teams PowerShell.

Para conectar la infraestructura de telefonía local de Contoso con Microsoft Teams, el administrador de Contoso

siguió los pasos que se indican en configurar el enrutamiento directo y revisar el enrutamiento de video directo en

Microsoft Teams para obtener instrucciones. Contoso también hace referencia a la documentación de

implementación de enrutamiento directo del proveedor de SBC certificado.

Una vez que se configuró el enrutamiento directo entre el SBC y el sistema telefónico de Microsoft, contoso era

necesario para probar la configuración. Para ello, los administradores de Contoso han usado el cliente SIP Tester

que se analizó en las actualizaciones para la sesión de enrutamiento directo en el encendido 2019. El script de

cliente de prueba SIP y la documentación se descargaron desde el script de PowerShell para probar el

enrutamiento directo de las conexiones del controlador de borde de sesión.

Contoso vio la oportunidad de aprovechar la optimización local de medios en las distintas regiones de todo el

mundo. Los escenarios admitidos para contoso se describen en la optimización local de medios para el

enrutamiento directo. La configuración de la optimización de medios locales se completó siguiendo las

instrucciones del proveedor de SBC y Microsoft. Los pasos de configuración para la optimización de medios

locales son:

Configurar los sitios de usuario y SBC

Configurar la SBC según la especificación de proveedor de SBC,

Agregar direcciones IP de confianza externas a cada sitio usado para la optimización de multimedia local

Definir la topología de red

Definir la topología de red virtual

Determinar el modo: siempre omitir o solo para usuarios locales

https://myignite.techcommunity.microsoft.com/sessions/80381?source=sessions
https://myignite.techcommunity.microsoft.com/sessions/80381?source=sessions
https://www.youtube.com/watch?v=1ASftX_Msb8&index=10&list=PLaSOUojkSiGnKuE30ckcjnDVkMNqDv0Vl
https://myignite.techcommunity.microsoft.com/sessions/83178?source=sessions


Consideraciones sobre redes
Contoso tenía varios usuarios que necesitaban trabajar de forma remota durante un período de tiempo

prolongado después de que estuvieran habilitados para el sistema telefónico. Los usuarios usaron VPN para

obtener acceso a determinadas aplicaciones empresariales. Mientras se encontraba en VPN, los usuarios del

sistema telefónico experimentaron una degradación de la calidad de las llamadas.

Para resolver el problema de calidad, contoso implementó el túnel dividido de VPN, que permitió que su tráfico de

Office 365 atravesar Internet mientras la conexión a las aplicaciones internas seguía en la red privada virtual. Para

implementar túneles divididos de VPN, contoso siguió las instrucciones de implementación de túneles divididos

de VPN para Office 365.

https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/office-365-vpn-implement-split-tunnel


Caso práctico de Contoso: enrutamiento basado en
la ubicación
17/07/2020 • 5 minutes to read

Información general

El enrutamiento basado en la ubicación (LBR) es una característica que restringe el omisión de peaje según la

política y la ubicación física del usuario en el momento de poner o recibir una llamada.

Contoso tiene dos oficinas en un país en el que no se puede eludir el proveedor de la red de telefonía pública

conmutada (RTC) para reducir los gastos de llamadas de larga distancia. La oficina principal tiene una conexión a

Internet que es utilizada por la oficina principal y por la segunda oficina. Cada oficina tiene su propio controlador

de borde de sesión (SBC) conectado a una portadora RTC.

En este país, contoso tenía LBR configurado para la implementación de Skype empresarial. Para determinar cómo

configurar LBR para Teams, plan de Contoso read : enrutamiento basado en la ubicación para el enrutamiento

directo. Contoso determinó que Teams y Skype empresarial siguen los mismos escenarios en los que se puede

hacer una llamada, Cuándo se puede recibir, Cuándo se puede transferir una llamada RTC a un usuario de Teams y

cuándo se puede transferir otro usuario de Teams a la llamada RTC.

Para Skype empresarial, LBR se configuró con el tronco del SIP del controlador de borde de sesión (SBC) que se

conecta a la portadora RTC. Para este SBC, contoso revisó la lista de SBCS certificado y determinó que el SBC

implementado está certificado para enrutamiento directo, pero no está certificado para la omisión de medios.

Para admitir LBR, debe configurarse el enrutamiento directo a la SBC en el sitio, debe haber una salida de Internet

local y el SBC debe configurarse para la omisión de medios. En función de esta información, contoso decidió lo

siguiente:

Para retrasar la habilitación de Teams LBR hasta que se certifique el SBC existente para la omisión de

medios.

Contoso decidió usar el SBC del sitio principal para la ruta directa a Office 365. El SBC del sitio principal será

el SBC de proxy para el sitio remoto.

Contoso usó un consultor de terceros basado en India para ayudarle con la certificación de la configuración

de LBR con la empresa de telefonía en el país.

Para admitir usuarios que trabajan desde fuera de la oficina para realizar llamadas RTC, la empresa emitió

el teléfono móvil a sus empleados.

En los siguientes diagramas se muestran las implementaciones antes y después de un país con normativas de

telefonía que requieren enrutamiento basado en la ubicación:

Implementación or iginalImplementación or iginal



Implementación con enrutamiento directoImplementación con enrutamiento directo



Configuración
Para configurar los componentes de red de Teams, contoso siguió las instrucciones de la topología de red para

características de voz en la nube. Contoso completó los pasos siguientes para configurar el enrutamiento basado

en la ubicación:



Definir regiones de red: se definió una región de red.

Definir sitios de red: se definieron dos sitios de red. Un sitio por cada ubicación de oficina de la región.

Definir subredes de la red: cada planta de una ubicación de la oficina tiene su propia subred para la red

cableada y la inalámbrica. Esta configuración ha dado lugar a 20 subredes para contoso.

Definir direcciones IP fiables: las direcciones IP de dirección externa de la SBC se agregaron a la dirección IP

de confianza.



  

  

  

Caso práctico de Contoso: llamadas de emergencia
17/07/2020 • 8 minutes to read

Casos de uso de llamadas de emergencia

Usuario del plan de llamadas en los Estados UnidosUsuario del plan de llamadas en los Estados Unidos

Usuario del plan de llamadas fuera de los Estados UnidosUsuario del plan de llamadas fuera de los Estados Unidos

Usuario que se conecta al sistema telefónico a través del enrutamiento directoUsuario que se conecta al sistema telefónico a través del enrutamiento directo

Para comprender la disponibilidad de las llamadas de emergencia y la terminología relacionada con las llamadas

de emergencia — , lugar, ubicación de emergencia y dirección registrada — contoso revisada administrar

llamadas de emergencia y planificar y configurar llamadas de emergencia dinámicas.

En Office 365, un usuario del plan de llamadas se habilita automáticamente para las llamadas de emergencia. Pero

solo los usuarios del plan de llamadas de Estados Unidos pueden usar ubicaciones dinámicas para el

enrutamiento de llamadas de emergencia.

Para el enrutamiento directo, contoso aprendió que es necesaria una configuración adicional para enrutar

llamadas de emergencia y posiblemente para conectividad de socios. El administrador debe configurar la

conexión a un proveedor de servicios de enrutamiento de emergencia (ERSP) (Estados Unidos) o configurar el

controlador de borde de sesión (SBC) para una aplicación de número de identificación de ubicación de

emergencia (ELIN).

Contoso tiene oficinas en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos:

En los Estados Unidos, los usuarios del plan de llamadas de Contoso pueden usar ubicaciones dinámicas

para el enrutamiento de llamadas de emergencia.

Fuera de los Estados Unidos, Contoso tiene algunos sitios que usan planes de llamadas y algunos sitios que

están conectados al sistema telefónico a través del enrutamiento directo.

Después de decidir cómo contoso se conectará al sistema telefónico, contoso identificó los siguientes casos de uso

de llamadas de emergencia:

Usuario del plan de llamadas en los Estados Unidos

Usuario del plan de llamadas fuera de los Estados Unidos

Usuario que se conecta al sistema telefónico a través del enrutamiento directo

Existen requisitos para cuando el número de teléfono debe asociarse con una ubicación de emergencia. Para

comprender estos requisitos, contoso revisó las consideraciones para las llamadas a planes.

En función de estos requisitos, contoso decidió asociar la ubicación con el número de teléfono cuando se asigna

un número a un usuario de los Estados Unidos.

Para entender cuándo un número de teléfono debe asociarse a una ubicación de emergencia, contoso revisó las

consideraciones para las llamadas a planes. En función de los requisitos, contoso decidió lo siguiente:

Contoso asociará la ubicación con el número de teléfono cuando se asigne un número a un usuario de

Canadá.

Contoso asignará una ubicación de emergencia cuando se adquiera el número de teléfono de Office 365 o

cuando se transfiera un número de otro proveedor de servicios u operador.



Consideraciones sobre el proveedor de servicios de enrutamiento de emergencia (ERSP)Consideraciones sobre el proveedor de servicios de enrutamiento de emergencia (ERSP)

Consideraciones de ELINConsideraciones de ELIN

Notificación del centro de seguridad

Configuración

Para planear la enrutamiento de emergencia para este caso de uso, contoso revisó las consideraciones para el

enrutamiento directo. Dado que los usuarios de enrutamiento directo no reciben llamadas de emergencia de la

misma manera que los usuarios del plan de llamadas, contoso tuvo que decidir sobre cómo proporcionar

llamadas de emergencia. El enrutamiento directo se puede conectar a un proveedor de servicios de enrutamiento

de emergencia (ERSP). El enrutamiento directo también puede tener un SBC que incluya un número de

identificación de ubicación de emergencia (ELIN).

Los proveedores de servicios de enrutamiento de emergencia (ERSPs) pueden enrutar llamadas de emergencia

automáticamente según la ubicación de la persona que llama.

Si un proveedor de servicios de enrutamiento de emergencia se integra en una implementación de

enrutamiento directo, las llamadas de emergencia con una ubicación de adquisición dinámica se dirigirán

automáticamente al punto de respuesta de seguridad pública (PSAP) que atiende esa ubicación.

Para determinar la ubicación actual del usuario antes de conectar la llamada al centro de distribución

adecuado, deberás hacer llamadas de emergencia sin una ubicación de adquisición dinámica

Si una aplicación de ELIN de SBC se integra en una implementación de enrutamiento directo, deben realizarse

pasos de configuración adicionales para asociar las direcciones de emergencia a los números de teléfono.

Contoso decidió usar controladores de borde de sesión que incluyen aplicaciones de número de identificación de

ubicación de emergencia (ELIN).

La capacidad de notificar al escritorio cuando se realiza una llamada de emergencia está disponible tanto para los

planes de llamadas de Microsoft como para el enrutamiento directo del sistema telefónico. Contoso revisó los

detalles de la notificación del centro de seguridad para determinar si debe configurarse en su oficina.

Contoso decidió usar la notificación del servicio de seguridad.

Contoso siguió los pasos de configurar las llamadas de emergencia dinámicas a:

Asignar direcciones de emergencia

Configurar las opciones de red

Configurar servicio de información de ubicación

Configurar directivas de emergencia

Habilitar usuarios y sitios

Probar las llamadas de emergencia

Después de configurar las llamadas de emergencia dinámicas, contoso necesitaba asignar la ubicación al usuario

correspondiente.

Para agregar, cambiar o quitar una ubicación de emergencia para su organización, contoso siguió los pasos

indicados en Agregar, cambiar o quitar una ubicación de emergencia para su organización

Para crear lugares para edificios, plantas y oficinas, contoso siguió los pasos indicados en Agregar, cambiar

o quitar un lugar para una ubicación de emergencia .

Para asignar una ubicación de emergencia, contoso siguió los pasos que se indican en asignar o cambiar



una ubicación de emergencia para un usuario.



Caso práctico de Contoso: audioconferencia
17/07/2020 • 2 minutes to read

Información general

Configuración

Para comprender las conferencias de audio — Qué es, lo que cuesta, la disponibilidad y cómo funciona la —

Conferencia de audio revisada de Contoso en Office 365.

En el caso de las conferencias de audio, contoso usó números de teléfono que son bien conocidos dentro de la

organización y externamente. Debido a que contoso deseaba mantener estos números siempre que sea posible,

revisaron la información sobre la asignación de números de teléfono dedicados y compartidos al puente de

audioconferencia.

En función de su investigación, contoso ha tomado las siguientes decisiones:

Solo un segmento de la población que normalmente aloja las llamadas de las conferencias de audio

recibiría licencias de audioconferencia.

Contoso usaría números de teléfono dedicados y trasladará los números existentes para usar con las

conferencias de audio.

Como los usuarios de Contoso usaban Skype empresarial y todos los buzones de los usuarios se encuentran en

línea, muchos usuarios tienen programada una reunión. Contoso lea con el servicio de migración de reuniones

(MMS) para saber que las reuniones existentes se actualizan automáticamente en Contoso cuando cambian el

usuario final al modo TeamsOnly.

Los números de teléfono asociados a las conferencias de audio se conocen como números de servicio en el

sistema telefónico.

Para las ubicaciones que usan planes de llamadas, para trasladar sus números de teléfono existentes desde

su operador telefónico a Office 365, contoso siguió los pasos de obtener números de teléfono de servicio.

Para asignar la licencia de audioconferencia al usuario final en el piloto técnico, el administrador de Contoso

siguió los pasos de administrar la configuración de la audioconferencia para su organización.

Para el piloto y la migración de empresas, contoso usó las licencias basadas en grupos siguiendo los pasos

de asignar licencias a usuarios por pertenencia a grupos en Azure Active Directory.

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/audio-conferencing-in-office-365/setting-up-the-meeting-migration-service-mms?toc=/MicrosoftTeams/toc.json&bc=/microsoftteams/breadcrumb/toc.json
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/licensing-groups-assign


Caso práctico de Contoso: los operadores
automáticos y las colas de llamadas
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Requisitos según el tipo de sitio

Configuración

Contoso está familiarizado con los operadores automáticos y las colas de llamadas desde su implementación local

de Skype empresarial. Para comprender cómo se configuran los operadores automáticos de la nube, revisan Qué

son los operadores automáticos de la nube y ejemplo de Small Business-configurar tutorial de operador

automático. Para obtener más información sobre las opciones disponibles para configurar las colas de llamadas,

contoso ha revisado crear una cola de llamadas en la nube.

Según el tipo de sitio, contoso tuvo las siguientes necesidades:

Tipo de sitio A: sistemas tradicionales de telefonía heredados

Tipo de sitio a necesario para mantener el mismo número de teléfono asociado a la recepcionista que el

número de sus operadores automáticos. Los departamentos clave de cada uno de estos sitios tendrían sus

propias colas de llamadas que se dirigirían a los miembros del equipo. Había una combinación de sitios

que usaban el sistema telefónico con enrutamiento directo y sistema telefónico con planes de llamadas.

Tipo de sitio B: voz de Skype empresarial Enterprise

El tipo de sitio B tenía operadores automáticos y colas de llamadas que necesitaban migrar a teams.

Contoso necesitaba mantener los números de teléfono asociados con los operadores automáticos. Contoso

movió la mayoría de estos sitios a un sistema telefónico con planes de llamadas. Sin embargo, en las pocas

ubicaciones en las que los planes de llamadas no estaban disponibles, contoso movió estos sitios a una

configuración de enrutamiento directo.

Tipo de sitio C: Skype empresarial Voice & sistema de telefonía tradicional tradicional

El tipo de sitio C tenía operadores automáticos existentes que residían en el sistema de telefonía tradicional

heredado. Las decisiones y configuraciones de este sitio eran las mismas que las del tipo A.

Para todos los tipos de sitios, contoso preguntó las siguientes preguntas:

P: ¿usaremos números nuevos o existentes? A: contoso decidió usar números de teléfono existentes

para asignarlos a la cuenta de servicio del operador automático.

P: ¿Cuándo estará disponible el operador automático para aceptar las llamadas entrantes? A:

contoso decidió establecer las horas laborales y recibir llamadas después de las horas de oficina

redirigidas a un operador automático "fuera del horario".

P: ¿cómo se enrutarán las llamadas a los miembros en una cola de llamadas: operador, serie o

enrutamiento Round Robin? A: contoso decidió usar el enrutamiento de operador,

P: ¿cómo determinamos Cuándo un usuario debería o no recibir una llamada? A: contoso decidió

usar las opciones de administración de llamadas para determinar si el agente está disponible:

enrutamiento basado en presencia.

Los pasos para configurar un operador automático y una cola de llamadas incluyen los siguientes esquemas en

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/what-are-phone-system-auto-attendants
file:///T:/qvln/tutorial-org-aa.yml


Sitios con sistema telefónico con enrutamiento directoSitios con sistema telefónico con enrutamiento directo

Sitios con sistema telefónico con plan de llamadasSitios con sistema telefónico con plan de llamadas

administrar cuentas de recursos:

1. Obtener un número de servicio.

2. Obtener un sistema telefónico gratis: licencia de usuario virtual o una licencia de sistema telefónico de

pagos para usar con la cuenta de recursos o una licencia de sistema telefónico.

3. Crear la cuenta de recursos. Para tener una cuenta de recursos asociada, es necesario un operador

automático o una cola de llamadas.

4. Asigne el sistema telefónico o un sistema telefónico (licencia de usuario virtual) a la cuenta de recursos.

Para obtener más información, consulte Microsoft 365 Phone System-virtual User License.

5. Asigne un número de teléfono de servicio a la cuenta de recursos a la que asignó licencias.

6. Crear una cola de llamadas de sistema telefónicas o un operador automático

7. Vincular la cuenta de recursos con una cola de llamadas o un operador automático.

Contoso tenía que configurar el número de teléfono proporcionado por el operador local como número de

servicio en Office 365.

Para configurar un número de teléfono disponible mediante enrutamiento directo, contoso siguió las

instrucciones que se encuentran en administrar cuentas de recursos. Puesto que Office 365 no reconoce los

números de teléfono locales, contoso usó PowerShell para completar la configuración.

Para configurar el operador automático de la nube, contoso siguió los pasos indicados en configurar un

operador automático de la nube.

Para configurar una cola de llamadas en la nube, contoso siguió los pasos indicados en crear una cola de

llamadas en la nube.

Contoso tenía que migrar el número de teléfono que se usó para los operadores automáticos de Skype

empresarial Enterprise Voice al sistema telefónico de Office 365. Permite que el mismo número se asigne como

un número de servicio para usarlo como un operador automático.

Para migrar el número de teléfono, contoso siguió las instrucciones de transferir números de teléfono a

teams y obtener instrucciones adicionales para administrar los números de teléfono de su organización.

Para configurar un operador automático de la nube, contoso siguió los pasos indicados en configurar un

operador automático de la nube.

Para configurar una cola de llamadas en la nube, contoso siguió los pasos indicados en crear una cola de

llamadas en la nube.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/virtual-user
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/phone-number-calling-plans/transfer-phone-numbers-to-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/manage-phone-numbers-for-your-organization
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Obtenga números de teléfono de nuevo usuario para planes
de llamadas en Australia. 

Comunícate con las llamadas de Telstra para los nuevos
números de teléfono de los usuarios. A continuación, va a
agregar dichos números a su organización para que pueda
asignarlos a los usuarios. 

Si usas llamadas Telstra, puedes obtener nuevos números de
teléfono de servicio que se pueden usar con los operadores
automáticos de la nube y las colas de llamadas de Australia
desde Telstra. 

Para obtener nuevos números de teléfono, comunícate con las
llamadas de Telstra . A continuación, agregarán dichos
números a su organización para que pueda asignarlos a los
operadores automáticos y colas de llamadas. Si no utilizas
llamadas de Telstra, puedes comunicarte con nuestro número
de ManagementService de Microsoft para obtener números
de servicio de Microsoft, comunícate con nosotros. 

Obtenga los nuevos números de teléfono de servicio para
audioconferencias en Australia. 

Por favor, póngase en contacto con nosotros.

Obtener números de teléfono transferidos a Microsoft 365 u
Office 365 para usuarios, operadores automáticos y colas de
llamadas. 

Para transferir números de teléfono, comunícate con las
llamadas de Telstra . A continuación, agregará los números a la
organización. 

Obtener números de teléfono transferidos a Microsoft 365 u
Office 365 para usarlos con audioconferencia.

Por favor, póngase en contacto con nosotros

Cambie el direccionamiento de emergencia asignado a los
usuarios que tienen un número de teléfono con plan de
llamadas.

Para hacer cambios en las direcciones de emergencia,
comunícate con las llamadas de Telstra . Pueden actualizar esta
información por usted.

Cambiar un número de usuario a un número de servicio. Compatible con las llamadas de Telstra.

Realizar actualizaciones del servicio de directorio para la cola
de llamadas o números de operador automático

Para agregar o cambiar números de cola de llamadas o de
operador automático, póngase en contacto con el servicio de
asistencia al cliente de RTC.

En Australia, nos hemos asociado con Telstra para la compra y el aprovisionamiento de planes de llamadas para

clientes con una dirección de facturación en Australia. Telstra venderá sus planes de llamadas, proporcionará

números de usuarios de Australia y proporcionará soporte técnico para la administración de números de teléfono

para los números de usuario y de servicio para los operadores automáticos y las colas de llamadas. Sin embargo,

los números de servicio y las licencias de audioconferencia seguirán vendiendo y administrando por Microsoft 365

y Office 365.

Para obtener más información sobre las llamadas de Telstra.

Use esta tabla para obtener información sobre cómo obtener y administrar números de teléfono en Australia para

Microsoft Teams.

Para obtener más información, vea administrar números de teléfono de su organización.

https://aka.ms/TelstraVoicePlan
https://aka.ms/TelstraVoicePlan
https://aka.ms/TelstraVoicePlan
mailto:ptnapac@microsoft.com
mailto:ptnapac@microsoft.com
https://aka.ms/TelstraVoicePlan
mailto:ptnapac@microsoft.com
https://aka.ms/TelstraVoicePlan
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk


Temas relacionados
Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia
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Obtener nuevos números de teléfono de usuario y de servicio
que no se muestran en el centro de administración de
Microsoft Teams. 

Descargue uno de estos formularios. 
Solicitud de nuevo número de teléfono para Austria (v. 5.0)
(de-de) 
Solicitud de nuevo número de teléfono para Austria (v. 5.0)
(es-es) 

Rellénelo y envíenoslo. 

También debes incluir una factura de utilidad de la dirección de
la empresa para la que deseas obtener números nuevos. 

Obtener números de teléfono transferidos a nosotros. Descargue este formulario. 
Carta de autorización (LOA) para Austria (todos los números)
(v. 5.0) (de-at) 

Rellénelo y envíenoslo. 

También debes incluir una factura de utilidad de la dirección de
la empresa para la que deseas transferir números.

Publicar o anular la publicación de números de teléfono en el
directorio telefónico nacional. 

Envíenos la lista de números de teléfono que quiere publicar o
quitar de esta guía. 

Cambiar el número de un usuario a un número de servicio. Envíenos la lista de números de usuario que quiere convertir
en números de servicio. 

Realizar actualizaciones del servicio de directorio para la cola
de llamadas o números de operador automático

Para agregar o cambiar números de cola de llamadas o de
operador automático, póngase en contacto con el servicio de
asistencia al cliente de RTC.

Temas relacionados

Use esta tabla para obtener información sobre cómo obtener y administrar números de teléfono en Austria para

Microsoft Teams.

Para obtener más información, consulte Administrar los números de teléfono para su organización.

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-austria-(v.5.0)-(de-de).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-austria-(v.5.0)-(en-us).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-austria-(all-numbers)-(v.5.0)-(de-at).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true
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Obtener nuevos números de teléfono de usuario y de servicio
que no se muestran en el centro de administración de
Microsoft Teams. 

En Bélgica, no puede obtener números de teléfono para su
organización con el centro de administración de Microsoft
Teams, debe enviar una nueva solicitud de número de
teléfono. 

Descargue uno de estos formularios: 
Nueva solicitud de número de teléfono de Bélgica (v. 5.0) (de-
is) 
Nueva solicitud de número de teléfono de Bélgica (v. 5.0) (fr-is)
Nueva solicitud de número de teléfono de Bélgica (v. 5.0) (nl-
is) 
Nueva solicitud de número de teléfono para Bélgica (v. 5.0)
(es-es)

Rellénelo y envíenoslo. 

Obtener números de teléfono transferidos a nosotros. Descargue uno de estos formularios. 
Carta de autorización (LOA) para Bélgica (todos los números)
(v. 5.0) (de-) 
Carta de autorización (LOA) para Bélgica (todos los números)
(v. 5.0) (de-)
Carta de autorización (LOA) para Bélgica (todos los números)
(v. 5.0) (nl-is) 

Rellénelo y envíenoslo. 

Publicar o anular la publicación de números de teléfono en el
directorio telefónico nacional. 

Envíenos la lista de números de teléfono que quiere publicar o
quitar de esta guía. 

Cambiar el número de un usuario a un número de servicio. Envíenos la lista de números de usuario que quiere convertir
en números de servicio. 

Realizar actualizaciones del servicio de directorio para la cola
de llamadas o números de operador automático

Para agregar o cambiar números de cola de llamadas o de
operador automático, póngase en contacto con el servicio de
asistencia al cliente de RTC.

Temas relacionados

Use esta tabla para obtener información sobre cómo obtener y administrar números de teléfono en Bélgica para

Microsoft Teams.

Para obtener más información, consulte Administrar los números de teléfono para su organización.

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-belgium-(v.5.0)-(de-be).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-belgium-(v.5.0)-(fr-be).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-belgium-(v.5.0)-(nl-be).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-belgium-(v.5.0)-(en-us).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-belgium-(all-numbers)-(v.5.0)-(de-be).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-belgium-(all-numbers)-(v.5.0)-(fr-be).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-belgium-(all-numbers)-(v.5.0)-(nl-be).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true
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Obtener nuevos números de teléfono de usuario y de servicio
que no se muestran en el centro de administración de
Microsoft Teams. 

Descargue uno de estos formularios: 
Nueva solicitud de número de teléfono de Canadá (v. 5.0) (en-
CA) 
Nueva solicitud de número de teléfono de Canadá (v. 5.0) (FR-
CA) 

Rellénelo y envíenoslo.

Obtener números de teléfono transferidos a nosotros. Descargue uno de estos formularios: 
Carta de autorización (LOA) para Canadá (números de usuario
y de servicio) (v. 3.2) (en-CA) 
Carta de autorización (LOA) para Canadá (números de usuario
y de servicio) (v.1.0) (fr-ca) 
Carta de autorización (LOA) para Canadá (números gratuitos)
(v. 3.2) (en-CA) 
Carta de autorización (LOA) para Canadá (números gratuitos)
(v.1.1) (fr-ca)

Nota:Nota:  Si está intentando obtener más de 999 de suscriptores
o números de teléfono de usuario, tendrá que rellenar una
carta de autorización (LOA) y enviarnos los números. Para
obtener más información, consulte transferir números de
teléfono a teams . 

Rellénelo y envíenoslo. 

Cambiar el número de un usuario a un número de servicio. Envíenos su PIN y la lista de números de usuario que quiere
convertir en números de servicio. Para configurar un PIN,
haga clic aquí. 

Transferir números de un 365 o de un Office 365 a otro. Envíenos la lista de números de teléfono de usuario
(suscriptor) que quiere transferir junto con el PIN de la
organización de origen desde la que quiere transferir los
números. Para configurar un PIN, haga clic aquí. 

Realizar actualizaciones del servicio de directorio para la cola
de llamadas o números de operador automático

Para agregar o cambiar números de cola de llamadas o de
operador automático, póngase en contacto con el servicio de
asistencia al cliente de RTC.

Temas relacionados

Use esta tabla para obtener información sobre cómo obtener y administrar números de teléfono en Canadá para

Microsoft Teams.

Para obtener más información, consulte Administrar los números de teléfono para su organización.

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-canada-(v.5.0)-(en-ca).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-canada-(v.5.0)-(fr-ca).pdf?raw=true
mailto:ptn@microsoft.com
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-canada-(user-and-service-numbers)-(v.3.2)-(en-ca).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-canada-(user-and-service-numbers)-(v.1.0)-(fr-ca).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-canada-(toll-free-numbers)-(v.3.2)-(en-ca).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/Letter-of-authorization-(loa)-for-canada-(toll-free-numbers)-(v.1.1)-(fr-ca).pdf?raw=true
mailto:ptn@microsoft.com
mailto:ptn@microsoft.com
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/what-are-calling-plans-in-office-365/set-your-pin-for-transferring-numbers-to-a-new-service-provider
mailto:ptn@microsoft.com
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/what-are-calling-plans-in-office-365/set-your-pin-for-transferring-numbers-to-a-new-service-provider
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk


Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true
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Obtener nuevos números de teléfono de usuario y de servicio
que no se muestran en el centro de administración de
Microsoft Teams. 

Descargue uno de estos formularios. 
Nueva solicitud de número de teléfono para Dinamarca (v. 5.0)
(da-DK) 
Nueva solicitud de número de teléfono para Dinamarca (v. 5.0)
(es-es)

Rellénelo y envíenoslo.

Obtener números de teléfono transferidos a nosotros. Descargue este formulario. 
Carta de autorización (LOA) de Dinamarca (todos los
números) (v. 5.0) (da-DK) 

Rellénelo y envíenoslo. 

Publicar o anular la publicación de números de teléfono en el
directorio telefónico nacional. 

Envíenos la lista de números de teléfono que quiere publicar o
quitar de esta guía. 

Cambiar el número de un usuario a un número de servicio. Envíenos la lista de números de usuario que quiere convertir
en números de servicio. 

Realizar actualizaciones del servicio de directorio para la cola
de llamadas o números de operador automático

Para agregar o cambiar números de cola de llamadas o de
operador automático, póngase en contacto con el servicio de
asistencia al cliente de RTC.

Temas relacionados

Use esta tabla para obtener información sobre cómo obtener y administrar números de teléfono en Dinamarca

para Microsoft Teams.

Para obtener más información, consulte Administrar los números de teléfono para su organización.

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-denmark-(v.5.0)-(da-dk).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-denmark-(v.5.0)-(en-us).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-denmark-(all-numbers)-(v.5.0)-(da-dk).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true
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Obtener nuevos números de teléfono de usuario o de servicio
que no se muestran en el centro de administración de
Microsoft Teams. 

Descargue uno de estos formularios. 
Nueva solicitud de número de teléfono de Francia (v. 5.0) (fr-fr)
Nueva solicitud de número de teléfono de Francia (v. 5.0) (es-
es)

Rellénelo y envíenoslo. 

Obtener números de teléfono transferidos a nosotros. Descargue uno de estos formularios. 

Para los números de teléfono de usuario:
Carta de autorización (LOA) para Francia (números
geográficos) (v. 5.0) (fr-fr) 

Para números de teléfono gratuitos: 
Carta de autorización (LOA) para Francia (números de teléfono
de teléfono) (v. 5.0) (fr-fr) 

Rellénelo y envíenoslo. 

Publicar o anular la publicación de números de teléfono en el
directorio telefónico nacional. 

Envíenos la lista de números de teléfono que quiere publicar o
quitar de esta guía. 

Cambiar el número de un usuario a un número de servicio. Envíenos la lista de números de usuario que quiere convertir
en números de servicio. 

Realizar actualizaciones del servicio de directorio para la cola
de llamadas o números de operador automático

Para agregar o cambiar números de cola de llamadas o de
operador automático, póngase en contacto con el servicio de
asistencia al cliente de RTC.

Temas relacionados

Use esta tabla para obtener información sobre cómo obtener y administrar números de teléfono en Francia para

Microsoft Teams.

Para obtener más información, consulte Administrar los números de teléfono para su organización.

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-france-(v.5.0)-(fr-fr).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-france-(v.5.0)-(en-us).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-france-(geographic-numbers)-(v.5.0)-(fr-fr).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-france-(freephone-numbers)-(v.5.0)-(fr-fr).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true
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Obtener nuevos números de teléfono de usuario o de servicio
que no se muestran en el centro de administración de
Microsoft Teams. 

En Alemania, no puede obtener números de teléfono para su
organización con el centro de administración de Microsoft
Teams. Debe enviar una solicitud de número de teléfono
nuevo. 

Descargue uno de estos formularios. 
Solicitud de nuevo número de teléfono para Alemania (v. 5.0)
(de-de) 
Solicitud de nuevo número de teléfono para Alemania (v. 5.0)
(es-es)

Rellénelo y envíenoslo. 

Obtener números de teléfono transferidos a nosotros. Descargue uno de estos formularios. 

Para los números de teléfono de usuario:
Carta de autorización (LOA) para Alemania (números
geográficos) (v. 5.0) (de-de)

Para números de teléfono gratuitos:
Carta de autorización (LOA) para Alemania (números
gratuitos) (v. 5.0) (de-de) 

Rellénelo y envíenoslo. 

Publicar o anular la publicación de números de teléfono en el
directorio telefónico nacional. 

Envíenos la lista de números de teléfono que quiere publicar o
quitar de esta guía. 

Cambiar el número de un usuario a un número de servicio. Envíenos la lista de números de usuario que quiere convertir
en números de servicio. 

Realizar actualizaciones del servicio de directorio para la cola
de llamadas o números de operador automático

Para agregar o cambiar números de cola de llamadas o de
operador automático, póngase en contacto con el servicio de
asistencia al cliente de RTC.

Temas relacionados

Use esta tabla para obtener información sobre cómo obtener y administrar números de teléfono en Alemania para

Microsoft Teams.

Para obtener más información, consulte Administrar los números de teléfono para su organización.

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-germany-(v.5.0)-(de-de).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-germany-(v.5.0)-(en-us).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-germany-(geographic-numbers)-(v.5.0)-(de-de).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-germany-(toll-free-numbers)-(v.5.0)-(de-de).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk


Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true
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Obtener nuevos números de teléfono de usuario o de servicio
que no se muestran en el centro de administración de
Microsoft Teams. 

En Irlanda, no puede obtener números de teléfono para su
organización con el centro de administración de Microsoft
Teams. Debe enviar una solicitud de número de teléfono
nuevo. 

Descargue este formulario.
Nueva solicitud de número de teléfono para Irlanda (v. 5.0)
(es-es). 

Rellenarlo y enviarlo. 

Obtener números de teléfono transferidos a nosotros. Descargue este formulario. 
Carta de autorización (LOA) para Irlanda (todos los números)
(v. 5.0) (en-EE.to) 

Rellénelo y envíenoslo. 

Publicar o anular la publicación de números de teléfono en el
directorio telefónico nacional. 

Envíenos la lista de números de teléfono que quiere publicar o
quitar de esta guía. 

Cambiar el número de un usuario a un número de servicio. Envíenos la lista de números de usuario que quiere convertir
en números de servicio. 

Realizar actualizaciones del servicio de directorio para la cola
de llamadas o números de operador automático

Para agregar o cambiar números de cola de llamadas o de
operador automático, póngase en contacto con el servicio de
asistencia al cliente de RTC.

Temas relacionados

Use esta tabla para obtener información sobre cómo obtener y administrar números de teléfono en Irlanda para

Microsoft Teams.

Para obtener más información, consulte Administrar los números de teléfono para su organización.

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-ireland-(v.5.0)-(en-us).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-ireland-(all-numbers)-(v.5.0)-(en-us).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true
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Obtener nuevos números de teléfono de usuario o de servicio
que no se muestran en el centro de administración de
Microsoft Teams. 

Descargue uno de estos formularios. 
Nueva solicitud de número de teléfono de Italia (v. 5.0) (it-it) 
Nueva solicitud de número de teléfono de Italia (v. 5.0) (es-es)

Rellénelo y envíenoslo.

Obtener números de teléfono transferidos a nosotros. Descargue este formulario. 
Carta de autorización (LOA) para Italia (todos los números) (v.
5.0) (it-it) 

Rellénelo y envíenoslo.

Publicar o anular la publicación de números de teléfono en el
directorio telefónico nacional. 

Envíenos la lista de números de teléfono que quiere publicar o
quitar de esta guía. 

Cambiar el número de un usuario a un número de servicio. Envíenos la lista de números de usuario que quiere convertir
en números de servicio. 

Realizar actualizaciones del servicio de directorio para la cola
de llamadas o números de operador automático

Para agregar o cambiar los números de la cola de llamadas o
del operador automático, descarga este formulario de
servicios de directorio para Italia (v. 1.0) (TI), rellene y envíelo.

Revisar la carta de servicios Descargar y leer la carta de servicios para Italia (v. 1.0) (it-it).

Temas relacionados

Use esta tabla para obtener información sobre cómo obtener y administrar números de teléfono en Italia para

Microsoft Teams.

Para obtener más información, consulte Administrar los números de teléfono para su organización.

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-italy-(v.5.0)-(it-it).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-italy-(v.5.0)-(en-us).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-italy-(all-numbers)-(v.5.0)-(it-it).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/directory-services-form-for-italy-(v.1.0)-(it-it).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/charter-of-services-for-italy-(v.1.0)-(it-it).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


Administración de números de teléfono para Japón
01/10/2020 • 3 minutes to read

¿Q UÉ A C C IÓ N  DESEA  REA L IZ A R?¿Q UÉ A C C IÓ N  DESEA  REA L IZ A R?
SIGA  ESTO S PA SO S Y  DESC A RGUE LO S F O RM UL A RIO SSIGA  ESTO S PA SO S Y  DESC A RGUE LO S F O RM UL A RIO S
C O RREC TO SC O RREC TO S

Obtén nuevos números de teléfono de usuario para los planes
de llamadas en Japón.

Comunícate con las llamadas de Softbank para los nuevos
números de teléfono de los usuarios. A continuación, va a
agregar dichos números a su organización para que pueda
asignarlos a los usuarios. 

Obtén nuevos números de teléfono de servicio para las
conferencias de audio, los operadores automáticos y las colas
de llamadas en Japón.

Por favor, póngase en contacto con nosotros.

Obtener números de teléfono transferidos a Microsoft 365 u
Office 365 para usuariosusuarios de Japón.

Para transferir los números de teléfono de los usuarios,
comunícate con las llamadas de Softbank . A continuación,
agregará los números a la organización. 

Obtener números de teléfono transferidos a Microsoft 365 u
Office 365 para las colas de llamadascolas de llamadas en Japón.

Para transferir números de teléfono de servicio, comunícate
con las llamadas de Softbank . A continuación, agregará los
números a la organización.

Cambie la dirección de emergencia asignada a los usuarios
que tengan un número de teléfono de plan de llamadas.

Para hacer cambios en las direcciones de emergencia,
comunícate con las llamadas de Softbank . Pueden actualizar
esta información por usted.

Cambiar un número de usuario a un número de servicio. Actualmente no es compatible con las llamadas de SoftBank.

Realizar actualizaciones del servicio de directorio para la cola
de llamadas o números de operador automático

Para agregar o cambiar números de cola de llamadas o de
operador automático, póngase en contacto con el servicio de
asistencia al cliente de RTC.

Temas relacionados

En Japón, nos hemos asociado con SoftBank para la compra y aprovisionamiento de planes de llamadas de clientes

con una dirección de facturación en Japón. SoftBank venderá sus planes de llamadas, proporciona números de

usuarios para Japón y proporciona asistencia para la administración de números de teléfono. Sin embargo, los

números de servicio y las licencias de audioconferencia, los operadores automáticos y las colas de llamadas

seguirán vendiendo y gestionando por Microsoft 365 y Office 365.

Para obtener más información sobre las llamadas de Softbank.

Use esta tabla para obtener información sobre cómo obtener y administrar números de teléfono en Japón para

Microsoft Teams.

Para obtener más información, vea administrar números de teléfono de su organización.

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

https://aka.ms/SoftBankVoicePlan
https://aka.ms/SoftBankVoicePlan
mailto:ptnapac@microsoft.com
https://aka.ms/SoftBankVoicePlan
https://aka.ms/SoftBankVoicePlan
https://aka.ms/SoftBankVoicePlan
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
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Obtener nuevos números de teléfono de usuario o de servicio
que no se muestran en el centro de administración de
Microsoft Teams. 

Descargue uno de estos formularios. 
Nueva solicitud de número de teléfono de Portugal (v. 5.0)
(PT-pt) 
Solicitud de nuevo número de teléfono para Portugal (v. 5.0)
(es-es)

Rellénelo y envíenoslo.

También debe rellenar un contrato de tres partes, firmarlo y
enviarlo. Este formulario será enviado por nuestro equipo de
servicio de asistencia al cliente RTC una vez que haya realizado
un pedido para obtener nuevos números de teléfono. 

Obtener números de teléfono transferidos a nosotros. Descargue este formulario. 
Carta de autorización (LOA) para Portugal (todos los números)
(v. 5.0) (PT-pt) 

Rellénelo y envíenoslo. 

También debe rellenar un contrato de tres partes, firmarlo y
enviarlo. Este formulario será enviado por nuestro equipo de
servicio de asistencia al cliente RTC una vez que haya realizado
un pedido para transferir números de teléfono.

Publicar o anular la publicación de números de teléfono en el
directorio telefónico nacional. 

Envíenos la lista de números de teléfono que quiere publicar o
quitar de esta guía. 

Cambiar el número de un usuario a un número de servicio. Envíenos la lista de números de usuario que quiere convertir
en números de servicio. 

Realizar actualizaciones del servicio de directorio para la cola
de llamadas o números de operador automático

Para agregar o cambiar números de cola de llamadas o de
operador automático, póngase en contacto con el servicio de
asistencia al cliente de RTC.

Temas relacionados

Use esta tabla para obtener información sobre cómo obtener y administrar números de teléfono en Portugal para

Microsoft Teams.

Para obtener más información, consulte Administrar los números de teléfono para su organización.

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-portugal-(v.5.0)-(pt-pt).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-portugal-(v.5.0)-(en-us).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-portugal-(all-numbers)-(v.5.0)-(pt-pt).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk


Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true
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Obtener nuevos números de teléfono de usuario o de servicio
que no se muestran en el centro de administración de
Microsoft Teams. 

Descargue uno de estos formularios.
Nueva solicitud de número de teléfono para España (v. 5.0)
(es-es) 
Nueva solicitud de número de teléfono para España (v. 5.0)
(es-es)

Rellénelo y envíenoslo. 

Obtener números de teléfono transferidos a nosotros. Descargue este formulario. 
Carta de autorización (LOA) para España (todos los números)
(v. 5.0) (es-es)

Rellénelo y envíenoslo. 

Publicar o anular la publicación de números de teléfono en el
directorio telefónico nacional. 

Envíenos la lista de números de teléfono que quiere publicar o
quitar de esta guía. 

Cambiar el número de un usuario a un número de servicio. Envíenos la lista de números de usuario que quiere convertir
en números de servicio. 

Realizar actualizaciones del servicio de directorio para la cola
de llamadas o números de operador automático

Para agregar o cambiar números de cola de llamadas o de
operador automático, póngase en contacto con el servicio de
asistencia al cliente de RTC.

Temas relacionados

Use esta tabla para obtener información sobre cómo obtener y administrar números de teléfono en España para

Microsoft Teams.

Para obtener más información, consulte Administrar los números de teléfono para su organización.

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-spain-(v.5.0)-(es-es).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-spain-(v.5.0)-(en-us).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-spain-(all-numbers)-(v.5.0)-(es-es).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true
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Obtener nuevos números de teléfono de usuario o de servicio
que no se muestran en el centro de administración de
Microsoft Teams. 

Descargue uno de estos formularios.
Nueva solicitud de número de teléfono de los países bajos (v.
5.0) (nl-nl) 
Nueva solicitud de número de teléfono de los países bajos (v.
5.0) (en-EE. UU.)

Rellénelo y envíenoslo. 

Obtener números de teléfono transferidos a nosotros. Descargue uno de estos formularios: 
Carta de autorización (LOA) de los países bajos (todos los
números) (v. 5.0) (nl-nl) 

Rellénelo y envíenoslo. 

Publicar o anular la publicación de números de teléfono en el
directorio telefónico nacional. 

Envíenos la lista de números de teléfono que quiere publicar o
quitar de esta guía. 

Cambiar el número de un usuario a un número de servicio. Envíenos la lista de números de usuario que quiere convertir
en números de servicio. 

Realizar actualizaciones del servicio de directorio para la cola
de llamadas o números de operador automático

Para agregar o cambiar números de cola de llamadas o de
operador automático, póngase en contacto con el servicio de
asistencia al cliente de RTC.

Temas relacionados

Use esta tabla para obtener información sobre cómo obtener y administrar números de teléfono en los países

bajos para Microsoft Teams.

Para obtener más información, consulte Administrar los números de teléfono para su organización.

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-the-netherlands-(v.5.0)-(nl-nl).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-the-netherlands-(v.5.0)-(en-us).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-the-netherlands-(all-numbers)-(v.5.0)-(nl-nl).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


Administración de números de teléfono para Suecia
06/10/2020 • 2 minutes to read

¿Q UÉ A C C IÓ N  DESEA  REA L IZ A R?¿Q UÉ A C C IÓ N  DESEA  REA L IZ A R? DESC A RGUE LO S F O RM UL A RIO S C O RREC TO S Y  EN VÍEN O SLO SDESC A RGUE LO S F O RM UL A RIO S C O RREC TO S Y  EN VÍEN O SLO S

Obtener nuevos números de teléfono de usuario o de servicio
que no se muestran en el centro de administración de
Microsoft Teams. 

Descargue uno de estos formularios. 
Nueva solicitud de número de teléfono de Suecia (v. 5.0) (VP-
se) 
Nueva solicitud de número de teléfono de Suecia (v. 5.0) (es-
es)

Rellénelo y envíenoslo.

Obtener números de teléfono transferidos a nosotros. Descargue este formulario. 
Carta de autorización (LOA) de Suecia (todos los números) (v.
5.0) (SV-se)

Rellénelo y envíenoslo. 

Publicar o anular la publicación de números de teléfono en el
directorio telefónico nacional. 

Envíenos la lista de números de teléfono que quiere publicar o
quitar de esta guía. 

Cambiar el número de un usuario a un número de servicio. Envíenos la lista de números de usuario que quiere convertir
en números de servicio. 

Realizar actualizaciones del servicio de directorio para la cola
de llamadas o números de operador automático

Para agregar o cambiar números de cola de llamadas o de
operador automático, póngase en contacto con el servicio de
asistencia al cliente de RTC.

Temas relacionados

Use esta tabla para obtener información sobre cómo obtener y administrar números de teléfono de Suecia para

Microsoft Teams.

Para obtener más información, consulte Administrar los números de teléfono para su organización.

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-sweden-(v.5.0)-(sv-se).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-sweden-(v.5.0)-(en-us).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-sweden-(all-numbers)-(v.5.0)-(sv-se).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


Administración de números de teléfono para Suiza
06/10/2020 • 2 minutes to read

¿Q UÉ A C C IÓ N  DESEA  REA L IZ A R?¿Q UÉ A C C IÓ N  DESEA  REA L IZ A R? DESC A RGUE LO S F O RM UL A RIO S C O RREC TO S Y  EN VÍEN O SLO SDESC A RGUE LO S F O RM UL A RIO S C O RREC TO S Y  EN VÍEN O SLO S

Obtener nuevos números de teléfono de usuario o de servicio
que no se muestran en el centro de administración de
Microsoft Teams. 

Descargue uno de estos formularios. 
Solicitud de nuevo número de teléfono para Suiza (v. 5.0) (de-
de) 
Nueva solicitud de número de teléfono para Suiza (v. 5.0) (fr-fr)
Nueva solicitud de número de teléfono para Suiza (v. 5.0) (it-it)
Solicitud de nuevo número de teléfono para Suiza (v. 5.0) (es-
es)

Rellénelo y envíenoslo.

Obtener números de teléfono transferidos a nosotros. Descargue uno de estos formularios. 
Carta de autorización (LOA) para Suiza (todos los números) (v.
5.0) (de-CH)
Carta de autorización (LOA) para Suiza (todos los números) (v.
5.0) (fr-CH)
Carta de autorización (LOA) para Suiza (todos los números) (v.
5.0) (it-CH) 

Rellénelo y envíenoslo. 

Publicar o anular la publicación de números de teléfono en el
directorio telefónico nacional. 

Envíenos la lista de números de teléfono que quiere publicar o
quitar de esta guía. 

Cambiar el número de un usuario a un número de servicio. Envíenos la lista de números de usuario que quiere convertir
en números de servicio. 

Realizar actualizaciones del servicio de directorio para la cola
de llamadas o números de operador automático

Para agregar o cambiar números de cola de llamadas o de
operador automático, póngase en contacto con el servicio de
asistencia al cliente de RTC.

Temas relacionados

Use esta tabla para obtener información sobre cómo obtener y administrar números de teléfono en Suiza para

Microsoft Teams.

Para obtener más información, consulte Administrar los números de teléfono para su organización.

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-switzerland-(v.5.0)-(de-de).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-switzerland-(v.5.0)-(fr-fr).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-switzerland-(v.5.0)-(it-it).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-switzerland-(v.5.0)-(en-us).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-switzerland-(all-numbers)-(v.5.0)-(de-ch).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-switzerland-(all-numbers)-(v.5.0)-(fr-ch).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-switzerland-(all-numbers)-(v.5.0)-(it-ch).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


Administración de números de teléfono para el Reino
Unido
01/10/2020 • 2 minutes to read

¿Q UÉ A C C IÓ N  DESEA  REA L IZ A R?¿Q UÉ A C C IÓ N  DESEA  REA L IZ A R? DESC A RGUE LO S F O RM UL A RIO S C O RREC TO SDESC A RGUE LO S F O RM UL A RIO S C O RREC TO S

Obtener nuevos números de teléfono de usuario o de servicio
que no se muestran en el centro de administración de
Microsoft Teams. 

Descargue este formulario. 
Nueva solicitud de número de teléfono para el Reino Unido (v.
5.0) (en-GB) 

Rellénelo y envíenoslo. 

Obtener números de teléfono transferidos a nosotros. Descargue uno de estos formularios: 
Carta de autorización (LOA) para el Reino Unido (números
geográficos) (v. 5.0) (en-EE. UU.) 
Carta de autorización (LOA) para el Reino Unido (números
gratuitos) (v. 5.0) (en-EE. UU.) 

Rellénelo y envíenoslo. 

Publicar o anular la publicación de números de teléfono en el
directorio telefónico nacional. 

Envíenos la lista de números de teléfono que quiere publicar o
quitar de esta guía. 

Cambiar el número de un usuario a un número de servicio. Envíenos la lista de números de usuario que quiere convertir
en números de servicio. 

Realizar actualizaciones del servicio de directorio para la cola
de llamadas o números de operador automático

Para agregar o cambiar números de cola de llamadas o de
operador automático, póngase en contacto con el servicio de
asistencia al cliente de RTC.

Temas relacionados

Use esta tabla para obtener información sobre cómo obtener y administrar números de teléfono en el Reino Unido

para Microsoft Teams.

Para obtener más información, consulte Administrar los números de teléfono para su organización.

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-the-united-kingdom-(v.5.0)-(en-gb).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-the-u.k.-(geographic-numbers)-(v.5.0)-(en-us).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-the-u.k.-(toll-free-numbers)-(v.5.0)-(en-us).pdf?raw=true
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


Administración de números de teléfono para Estados
Unidos
01/10/2020 • 3 minutes to read

¿Q UÉ A C C IÓ N  DESEA  REA L IZ A R?¿Q UÉ A C C IÓ N  DESEA  REA L IZ A R?
SIGA  ESTO S PA SO S Y  DESC A RGUE LO S F O RM UL A RIO SSIGA  ESTO S PA SO S Y  DESC A RGUE LO S F O RM UL A RIO S
C O RREC TO SC O RREC TO S

Obtener nuevos números de teléfono de usuario o de servicio
que no se muestran en el centro de administración de
Microsoft Teams. 

Descargue este formulario.
Nueva solicitud de número de teléfono para Estados Unidos
(v. 5.0) (en-EE. UU.) 

Rellénelo y envíenoslo.

Obtener números de teléfono transferidos a nosotros. Descargue uno de estos formularios: 
Carta de autorización (LOA) de los Estados Unidos (números
de usuario y servicio) (v. 3.3) (en-EE. UU.)
Carta de autorización (LOA) de los Estados Unidos (números
gratuitos) (v. 3.3) (en-EE.to)

Nota:Nota:  Si está intentando obtener más de 999 de suscriptores
o números de teléfono de usuario, tendrá que rellenar una
carta de autorización (LOA) y enviarnos los números. Para
obtener más información, consulte transferir números de
teléfono a teams . 

Rellénelo y envíenoslo. 

Cambiar el número de un usuario a un número de servicio. Envíenos su PIN y la lista de números de usuario que quiere
convertir en números de servicio. Para configurar un PIN,
haga clic aquí. 

Transferir números de un 365 o de un Office 365 a otro. Envíenos la lista de números de teléfono de usuario
(suscriptor) que quiere transferir junto con el PIN de la
organización de origen desde la que quiere transferir los
números. Para configurar un PIN, haga clic aquí. 

Realizar actualizaciones del servicio de directorio para la cola
de llamadas o números de operador automático

Para agregar o cambiar números de cola de llamadas o de
operador automático, póngase en contacto con el servicio de
asistencia al cliente de RTC.

Temas relacionados

Use esta tabla para obtener información sobre cómo obtener y administrar números de teléfono en los Estados

Unidos (incluido Puerto Rico) para Microsoft Teams.

Para obtener más información, consulte Administrar los números de teléfono para su organización.

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Términos y condiciones de las llamadas de emergencia

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/new-number-request-forms/new-phone-number-request-for-the-united-states-(v.5.0)-(en-us).pdf?raw=true
mailto:gcstnmsd@microsoft.com
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-the-u.s.-(user-and-service-numbers)-(v.3.3)-(en-us).pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/LOA-forms/letter-of-authorization-(loa)-for-the-u.s.-(toll-free-numbers)-(v.3.3)-(en-us).pdf?raw=true
mailto:ptn@microsoft.com
mailto:ptn@microsoft.com
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/what-are-calling-plans-in-office-365/set-your-pin-for-transferring-numbers-to-a-new-service-provider
mailto:ptn@microsoft.com
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/what-are-calling-plans-in-office-365/set-your-pin-for-transferring-numbers-to-a-new-service-provider
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


Restricciones y limitaciones de marcado
de número gratuito
01/10/2020 • 3 minutes to read

Seleccione su país o región para ver los códigos de
marcado, las limitaciones y las restricciones.

Estas son algunas cosas importantes que debe recordar
sobre números de teléfono gratuitos:

Esto te ayudará a identificar números gratuitos en cada país o región. Después de

seleccionar el país o la región, le llevará a una página que contiene donde está disponible

el servicio gratuito, que incluye detalles específicos, restricciones y límites. El formato o

los formatos de marcado le mostrarán los códigos de acceso necesarios dentro de cada

país o región para marcar el número gratuito.

Si está listo, seleccione un país o una región:

NOTENOTE

Los números gratuitos solo operan dentro de cada país o región.Los números gratuitos solo operan dentro de cada país o región. Por

ejemplo, los usuarios no podrán llamar a un número gratuito de Australia fuera de

Australia.

No se admite la adquisición o el traslado de números de teléfono deNo se admite la adquisición o el traslado de números de teléfono de

teléfono universal Internacional (UIFN).teléfono universal Internacional (UIFN).

En muchos países o regiones, la Agencia deEn muchos países o regiones, la Agencia de

reglamentación/telecomunicaciones en el país o la región requiere quereglamentación/telecomunicaciones en el país o la región requiere que

cada número de teléfono gratuito mantenga al menos 100 minutos decada número de teléfono gratuito mantenga al menos 100 minutos de

uso por mes para conser var el número.uso por mes para conser var el número.

En el caso de que recibas un número gratuito y el uso del número no cumpla con estos

requisitos mínimos, es posible que la Agencia de reglamentación o de telecomunicación

pueda obligar a Microsoft a reclamar el número.

Inalámbrico, el acceso a la red móvil y de línea fija a números gratuitosInalámbrico, el acceso a la red móvil y de línea fija a números gratuitos

puede estar total o parcialmente restr ingido.puede estar total o parcialmente restr ingido. El formato de marcado

describe los códigos de acceso requeridos en cada país o región para realizar

llamadas con el número gratuito.

Número gratuito del plan de numeración de América del nor te:Número gratuito del plan de numeración de América del nor te: Tarifas

por minuto para el plan de numeración de Norteamérica los números de teléfono

gratuitos se determinan por el país de origen. La tarifa de pago gratuita por

minuto para las llamadas que se originan desde los Estados Unidos se asignan a la

tarifa definida como "Norteamérica". Sin embargo, las llamadas provenientes de

otros países de Norteamérica, como Canadá, Puerto Rico, etc., tienen tarifas

específicas gratuitas.



NOTENOTE

Temas relacionados

Si necesita obtener más números de teléfono, póngase en contacto con el soporte de productos

para empresas: ayuda para administradores.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://support.office.com/article/32a17ca7-6fa0-4870-8a8d-e25ba4ccfd4b
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Argentina
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0800 XXX XXXX 

Código ISO de país o región AR 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sin acceso de Telmex (y subsidiarias) 

Disponibilidad de red móvil Sí 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Acceso móvil: Se cobra el tiempo de llamada. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado gratuitos en Australia
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0800 XXX XXXX 

Código ISO de país o región AU 

Isla/territorio cubierta Isla Christmas, Tasmania, Islas Cocos 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Acceso móvil: Se cobra el tiempo de llamada. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado gratuitos en Austria
01/10/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0 800 XX XXX 

Código ISO de país o región EN 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí (es posible que se priman algunos números) 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Belarús
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 8 820 XXXX XXXX 

Código ISO de país o región BY 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Acceso a redes móviles desde Velcom, MTS y vida. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Bélgica
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0 800 XX XXX 

Código ISO de país o región BE 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí, a tarifas especiales. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Belice
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 1 800 XXX XXXX 

Código ISO de país o región BZ 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Parcial. Ver comentarios. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Móvil: Disponible con la red móvil BTL. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Bosnia y Herzegovina
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0800 XXXXX 

Código ISO de país o región BA 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Parcial. Ver comentarios. 

Disponibilidad de red móvil Parcial. Ver comentarios. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Se puede acceder desde las redes fijas y móviles HT
Eronet/Mostar, Telekom Srpske/MTEL y BHT. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Brasil
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0800-891-XXXX 
0800 XXX XXXX 

Código ISO de país o región BR 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Parcial, pero con tarifa Premium. Ver comentarios. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Acceso móvil: No se cobra el tiempo de llamada. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Brunéi
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 801 4XXX 

Código ISO de país o región BN 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil No 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Bulgaria
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 00800 XXX XXXX 

Código ISO de país o región BG 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Parcial. Ver comentarios. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Acceso móvil de Vivacom & Globul Mobile. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Chile
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 123 XXXX XXXX 
188 800 XXX XXX 

Código ISO de país o región CL 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto Sin acceso en la Isla de Pascua. 

Disponibilidad de línea fija/por cable Parcial. Ver comentarios. 

Disponibilidad de red móvil Parcial. Ver comentarios. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso El formato de número 188 800 XXX XXX es accesible desde la
red de Telefónica. El formato de número 123 XXXX XXXX es
accesible desde Entel Network only. El acceso móvil es
accesible desde los dos formatos de número. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
China - Norte (intervalo 10 800 714 XXXX)
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 10 800 714 XXXX 

Código ISO de país o región CN 

Isla/territorio cubierta Norte de China / solo red de China Netcom 

Isla/territorio no cubierto Sur de China 

Disponibilidad de línea fija/por cable Solo de China Netcom 

Disponibilidad de red móvil No 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso No se puede acceder desde teléfonos públicos. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
China - Sur (intervalo 10 800 140 XXXX)
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 10 800 140 XXXX 

Código ISO de país o región CN 

Isla/territorio cubierta Sur de China / solo red de China Netcom 

Isla/territorio no cubierto Norte de China 

Disponibilidad de línea fija/por cable Solo de China Telecom 

Disponibilidad de red móvil Parcial. Ver comentarios. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso No se puede acceder desde teléfonos públicos. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Colombia
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 01 800 XXX XXXX 

Código ISO de país o región CO 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Croacia
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0800 XXX XXX 
0800 XXXX 

Código ISO de país o región RR. HH. 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Acceso móvil: No se cobra el tiempo de llamada. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Chipre
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 8009 - XXXX 

Código ISO de país o región CY 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto Sin acceso en las partes de Chipre ocupadas por el ejército
turco. 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Acceso móvil: No se cobra el tiempo de llamada. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Dinamarca
01/10/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 801
802
803
804
8060
8061
8062
8063
807
808
809

Código ISO de país o región DK 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto Sin acceso en las Islas Feroe ni en Groenlandia. 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí. Disponible con tarifa Premium. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Cómo obtener números de teléfono de servicio

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Ecuador
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 1-800-XXX-XXX 

Código ISO de país o región EC 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto Sin acceso de Cuenca (Etapa). 

Disponibilidad de línea fija/por cable Solo de Pacifictel. 

Disponibilidad de red móvil No 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Acceso solo desde la red de Pacifictel. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Egipto
01/07/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? No 

Formato (s) de marcado 0800-XXX-XXXX 

Código ISO de país o región EG 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Solo desde Telecom Egypt. 

Disponibilidad de red móvil Sí 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Estonia
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 800 XXXX (XXX) 

Código ISO de país o región EE 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí. Disponible con tarifa Premium. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype empresarial y Microsoft Teams )

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Finlandia
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0 800 XXX XXX 

Código ISO de país o región FI 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Francia
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0 800 9XX XXX 

Código ISO de país o región FR 

Isla/territorio cubierta Francia continental y Córcega 

Isla/territorio no cubierto No access from Monaco, Reunion, Martinique, Guadeloupe,
Guyane, St. Pierre-&-Miquelon, Mayotte, New Caledonia,
French Polynesia, Wallis & Futuna. 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Acceso móvil: Se cobra el tiempo de llamada. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Alemania
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0 800 XXX XXXX 

Código ISO de país o región DE 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí. Disponible con tarifa Premium. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso No se garantiza el acceso desde redes móviles en itinerancia
internacionales. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Honduras
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 800 XXXX XXXX 

Código ISO de país o región HN 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Solo de Hondutel. 

Disponibilidad de red móvil Solo de Tigo. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en RAE
de Hong Kong
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 800 XXX XXX 

Código ISO de país o región HK 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Acceso móvil: Se cobra el tiempo de llamada. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Hungría
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 06 800 XXX XX 
06 801 XXX XX 

Código ISO de país o región HU 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí. Disponible con tarifa Premium. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
India
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 000 800 XXX XXXX 

Código ISO de país o región IND 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Parcial. Ver comentarios. 

Disponibilidad de red móvil Parcial. Ver comentarios. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Acceso disponible desde las siguientes redes: loop móvil,
BSNL-fixed (todas las regiones, excepto Bhopal), Vodafone,
IDEA/picante (todas las regiones pero Punjab picante), MTS
India/Shyam (corregido), MTNL & : móvil fijo, dependencia
(todas las regiones, excepto Ahmedabad, Bhopal, Bhuneswer,
Jaipur, Lucknow, Meerut & ), TTML & TTSL (postpagar fijo),
Tata, HFCL Infotel/ping Mobile,, teléfono móvil,, Uninor,
Videocon, BSNL/Bharti Network. 
Access no está disponible en las siguientes redes: TTSL
(prepagar), Etisalat DB Telecom y Jio. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Indonesia
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 001 803 CCC XXXX 
007 803 CCC XXXX 

Código ISO de país o región ID 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Parcial. Ver comentarios. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Se proporcionan dos formatos de número para obtener mayor
cobertura. El formato de número 007 803 CCC XXXX es
accesible desde la red PT Telkom, incluidos Telkomsel y XL
Mobile. El formato de número 001 803 CCC XXXX es accesible
desde la red de Indosat. Para teléfonos móviles: matriz celular
(solo 0855, 0858, 0815 y 0816). 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Irlanda
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 1 800 XXX XXX 

Código ISO de país o región IE 

Isla/territorio cubierta Todas las islas costeras de la República de Irlanda tienen
cobertura. 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Accesible a través de Vodafone, O2 Digiphone, Meteor y H3G
Mobile Networks. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Israel
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 1-80-94X-XXXX 
1-80-92X-XXXX 

Código ISO de país o región IL 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto Sin acceso en los Territorios Palestinos. 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Parcial. Ver comentarios. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Mobile access: No access from Paltel & Jawal/Watania mobile
networks. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado gratuitos en Italia
01/10/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 800 
803 

Código ISO de país o región QUE 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí (es posible que se priman algunos números) 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Japón
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 00531 XX XXXX 

Código ISO de país o región JP 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Parcial. Ver comentarios. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Acceso a redes móviles: NTT DoCoMo, au (KDD) y softbank. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Kenia
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0 800 7XX XXX 

Código ISO de país o región KE 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Parcial. Ver comentarios. 

Disponibilidad de red móvil Parcial. Ver comentarios. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Acceso fijo a redes: Safaricom y Airtel. Acceso a redes móviles:
Safaricom, Airtel y Orange. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Luxemburgo
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 800 2 XXXX 

Código ISO de país o región LU 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil No 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Malasia
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 1 800 XXX XXX 

Código ISO de país o región MY 

Isla/territorio cubierta Malasia Peninsular y Malasia Oriental 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Acceso móvil: Se cobra el tiempo de llamada. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
México
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 001 800 XXX XXXX 
01 800 XXX XXXX 

Código ISO de país o región MX 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Parcial. Ver comentarios. 

Disponibilidad de red móvil Parcial. Ver comentarios. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso No se garantiza el acceso desde redes en itinerancia
internacionales. 
Para el formato de número 001-800: Para el acceso fijo -
Telmex. Para el acceso móvil - solo Telcel. Se cobra el tiempo de
llamada. Sin cargos adicionales si el cliente final tiene la Telmex
como proveedor local y de larga distancia. 
Para el formato de número 01-800: No se cobra el tiempo de
llamada de acceso móvil. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Moldova
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0 800 6XXXX 

Código ISO de país o región MD 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil No 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Mónaco
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 800 9X XXX 

Código ISO de país o región MC 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil No 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Países Bajos
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0 800 XXX XXXX 

Código ISO de país o región NL 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí. Disponible con tarifa Premium. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Acceso móvil: Se cobra el tiempo de llamada 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Panamá
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 00-800-XXX-XXXX 

Código ISO de país o región PA 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Solo de C&. 

Disponibilidad de red móvil No 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso El cliente debe marcar 011 (el código de larga distancia
internacional de Panamá) antes del número gratuito. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Paraguay
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 009-800-101-XXX 

Código ISO de país o región PY 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil No 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Perú
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0 800 XX XXX 

Código ISO de país o región PE 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil No 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Filipinas
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 1 800 XXXX XXXX 

Código ISO de país o región PH 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Solo de PLDT. 

Disponibilidad de red móvil Parcial, pero con tarifa Premium. Ver comentarios. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Disponible con las redes Sun Cellular y Smart Mobile. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Polonia
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 00 800 XXX XX XX 

Código ISO de país o región PL 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Acceso móvil: Se cobra el tiempo de llamada. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Portugal
01/10/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 8000
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
802

Código ISO de país o región PT 

Isla/territorio cubierta Azores, Madeira 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí. Disponible con tarifa Premium. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Catar
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 00800 XXXXXX 

Código ISO de país o región QA 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Solo de Qtel. 

Disponibilidad de red móvil Solo de & Qtel Vodafone. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Rumania
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0 800 XXX XXX 

Código ISO de país o región RO 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Solo de Romtelecom. 

Disponibilidad de red móvil Sí. Disponible con tarifa Premium. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Arabia Saudí
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 800 814 XXXX 
800 850 XXXX 

Código ISO de país o región SA 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Solo de STC. 

Disponibilidad de red móvil Solo de STC. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Serbia
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0800 XXX XXX 

Código ISO de país o región RS 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso No 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Singapur
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 800 XXX XXXX 

Código ISO de país o región SG 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Eslovaquia
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0 800 0XX XXX 

Código ISO de país o región SK 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí. Disponible con tarifa Premium. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Eslovenia
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0 800 800XX 

Código ISO de país o región SI 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil No 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguno 

Consulte también

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Sudáfrica
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0 800 XXX XXX 

Código ISO de país o región ZA 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Acceso móvil: Se cobra el tiempo de llamada. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Corea del Sur
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 003 XXXX XXXX 
00798 14 XXX XXXX 

Código ISO de país o región KR 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
España
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 900 XXX XXX 

Código ISO de país o región ES 

Isla/territorio cubierta Islas Baleares e Islas Canarias 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí. Disponible con tarifa Premium. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Disponible la identificación móvil con diferentes impulsos de
salida 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Suecia
01/10/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 020 

Código ISO de país o región SE 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil No 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado gratuitos en Suiza
01/10/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0800 

Código ISO de país o región CH 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí (es posible que se priman algunos números) 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Taiwán
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 00 801 XXX XXX 

Código ISO de país o región TW 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable ITFS:KG Telecom = NO 

Disponibilidad de red móvil Parcial. Ver comentarios. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Sin acceso terrestre de KG Telecom. Acceso móvil: No se cobra
el tiempo de llamada. Para el acceso móvil: Acceso desde todas
las redes móviles excepto KG Telecom. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Tailandia
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 001 800 XXX XXX XXXX 
1-800-XXX-XXX 

Código ISO de país o región TH 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí. Ver comentarios. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Acceso móvil: No se cobra el tiempo de llamada excepto para
las redes en itinerancia, que se cobrarán como tiempo de
llamada local. Para el acceso móvil: Acceso desde todas las
redes móviles. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Turquía
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 00 800 XXXX XXXXX 

Código ISO de país o región TR 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí, excepto de Super Online. 

Disponibilidad de red móvil No 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Emiratos Árabes Unidos
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 800 014 XXXX 
800 017 XXXX 
800 XX XXX 
800 X XXXX XXXX 

Código ISO de país o región AE 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Reino Unido
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0 800 XXX XXXX 
0 808 XXX XXXX 

Código ISO de país o región GB 

Isla/territorio cubierta Inglaterra, Guernsey, isla de Man, Irlanda del norte, Escocia,
Gales y las islas del canal 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Uruguay
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0004 019 XXXX 

Código ISO de país o región UY 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí, excepto de Claro. 

Disponibilidad de red móvil Parcial. Ver comentarios. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Acceso móvil: Se cobra el tiempo de llamada. Acceso móvil:
Disponible desde Ancel y Movistar. 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Venezuela
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 0 800 XXX XXXX 

Código ISO de país o región VE 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Sí 

Disponibilidad de red móvil Sí 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso Ninguna 

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Restricciones de marcado de número gratuito en
Vietnam
21/04/2020 • 2 minutes to read

DETA L L ESDETA L L ES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

¿Hay disponible una llamada gratuita? Sí 

Formato (s) de marcado 120-11-3XX 
122-XXX-XX 
1800 XXXX: ya no se proporciona formato 

Código ISO de país o región VN 

Isla/territorio cubierta No aplicable 

Isla/territorio no cubierto No aplicable 

Disponibilidad de línea fija/por cable Parcial. Ver comentarios. 

Disponibilidad de red móvil Parcial. Ver comentarios. 

Comentarios, restricciones y problemas de acceso El formato de número 120 XX XXX funcionará desde Vietnam
Telecom International (VTI) y VNPT (publicaciones Vietnam y
telecomunicaciones) fijos y móviles. 

Desde el 2018 de junio, no se puede llamar al formato de
número 120 XX XXX desde la red móvil de Mobifone. 

Nota:Nota:  Mobifone & Vinaphone forman parte de VNPT. The
number format 122 XXX XX network coverage: Viettel (fixed
and mobile). Según el Ministerio de telecomunicaciones de
Vietnam, la duración máxima permitida de la llamada es de 2
horas.

Temas relacionados

Busque otro país o región, u obtenga más información sobre restricciones y limitaciones de marcado gratuitas.

Restricciones y limitaciones de marcado de número gratuito

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


¿Qué son los Créditos de comunicaciones?
03/10/2020 • 11 minutes to read

NOTENOTE

NOTENOTE

¿Cuáles son las tarifas de crédito de comunicaciones?

¿Qué es?

Los créditos de comunicaciones son una forma cómoda de pagar las conferencias de audio y los minutos

de los planes de llamadas. Le ayuda a asegurarse de que usted y sus usuarios nunca se capturan sin poder :

Agregue números gratuitos para usar con reuniones de audioconferencia, operadores automáticos o

colas de llamadas. Las llamadas gratuitas se facturan por minuto y requieren un saldo positivo de las

comunicaciones.

Llamar desde una reunión de conferencia de audio para agregar a otra persona desde cualquier

lugar del mundo.

Llamar desde una reunión de audioconferencia a su teléfono móvil con la aplicación Skype

empresarial o Microsoft Teams instalada en destinos que no estén incluidos en su suscripción.

Marca cualquier número de teléfono internacional cuando tienes planes de plan de llamadasplanes de plan de llamadas

nacionalesnacionales  .

Marca números de teléfono internacionales más allá de lo que se incluye en un plan de llamadasplan de llamadas

nacionales e internacionalesnacionales e internacionales  .

Llama y paga por minuto una vez que hayas agotado tu cobertura mensual de minutos.

Las llamadas salientes a algunos destinos pueden estar incluidas en tu suscripción de audioconferencia. Para obtener

más información, verifica la información de tu suscripción.

Si su organización se encuentra en una región distinta de la dirección de facturación de su contrato Enterprise (EA),

es posible que no pueda comprar créditos de comunicaciones. Si no puede adquirir créditos de comunicaciones, abra

un incidente de soporte técnico en el portal y trabajaremos con usted para mitigar este problema hasta que se haya

implementado una solución permanente.

Si se está preguntando cuál es el costo de las llamadas para los planes de llamadas, consulte tasas de

créditos de comunicaciones para planes de llamadas (Desplácese hacia abajo hasta "ver las tarifas de dónde

desea llamar").

Para usar números gratuitos en Skype empresarial, se necesitan créditos de comunicaciones, ya que estas

llamadas se cobran por minuto. Además, le recomendamos que configure créditos de comunicaciones para

el plan de llamadas y los usuarios de las conferencias de audio que necesiten poder llamar a cualquiercualquier

destino de RTCdestino de RTC. Se incluyen muchos países o regiones, pero es posible que algunos destinos no se

incluyan en su plan de llamadas o suscripciones de audioconferencia. Si no configura créditos de

comunicaciones o asigna una licencia a los usuarios y ejecuta minutos para su organización (dependiendo

de su plan de llamadas, de audio o de su país o región), esos usuarios no podrán hacer llamadas ni llamar

https://products.office.com/microsoft-teams/online-meeting-solutions#Rates


NOTENOTE

NOTENOTE

Créditos de comunicaciones

desde reuniones de conferencias de audio en línea.

Debe configurar créditos de comunicaciones y, a continuación, asignar una licencia de créditos de comunicaciones

para cada usuario del centro de administración de Microsoft 365centro de administración de Microsoft 365  > usuariosusuarios > activosactivos . Las licencias de

créditos de comunicaciones aparecerán como ilimitadas, ya que se usan para conceder acceso al saldo de los créditos

de comunicaciones de cualquier usuario al que asigne la licencia de créditos de comunicaciones.

Se recomienda que evalúe detenidamente el uso del servicio de RTC de su organización con el fin de

comprender la mejor configuración para los créditos de comunicaciones. Puede ver más información sobre

los servicios de RTC leyendo planes de llamadas y sistemas telefónicos y preguntas frecuentessobre las

conferencias de audio.

Puede configurar la facturación del consumo mediante una financiación únicafinanciación única del saldo de prepago oo

mediante la configuración de un monto de recarga automáticarecarga automática ( recomendadorecomendado ) con un saldo mínimo

que desencadenará una compra para ese monto de recarga. Al principio, se recomienda establecer

importes de recarga automática que le permitan controlar el uso real para establecer los límites de recarga

automática que se ajusten a sus necesidades y patrones de uso. Los créditos de comunicaciones deberían

controlarse a lo largo del tiempo y ajustar el saldo mínimo y los cargos de recarga según sea necesario

para adaptarse a las necesidades de cada organización.

Puede ver los planes y los precios iniciando sesión en el centro de administración de Microsoft 365 y yendo a

suscripciones de facturaciónfacturaciónpara > SubscriptionsSubscriptions > Agregar suscripcionesAgregar suscripciones .

En el centro de administración de Microsoft 365centro de administración de Microsoft 365  > Complementos defacturaciónfacturaciónde > ser vicios deser vicios de

compracompra > Add OnsAdd Ons  , puede seleccionar créditos de comunicación para agregar los créditos, y puede

Agregar crédito manualmente en cualquier momento. Además, puede habilitar la opción de recargarecarga

automáticaautomática para rellenar la cuenta de forma automática cuando el saldo sea inferior al límite fijado. Si

opta por financiar el saldo de su crédito de comunicaciones con un monto de una sola vez y, a continuación,

el saldo es cero, los escenarios de llamadas adicionales anteriores ya no funcionarán, incluidos los números

de teléfono gratuitos. Por lo tanto, te recomendamos que uses la configuración de la recarga automáticarecarga automática

para evitar que se interrumpa el servicio porque el saldo del crédito de las comunicaciones alcanza el valor

0 (cero). Se le enviarán mensajes de correo electrónico a todos los usuarios con roles de administrador

globales, de facturación y de equipo, cuando se recargan las transacciones, se producen errores en las

transacciones de recarga (como una tarjeta de crédito vencida) y o el saldo de sus créditos de

comunicaciones alcanza el valor 0 (cero). También puede ver el saldo actual de su crédito de comunicación

yendo a facturaciónfacturación > de productosde productos  > créditos de comunicacionescréditos de comunicaciones .

Cada organización tendrá un uso diferente de los planes de llamadas: el volumen y las tarifas a tener en

cuenta. You will need to get this type of usage data from your current service provider. Para las

organizaciones que usan Skype empresarial como proveedor de servicios, puede obtener los datos de uso

si los revisan en los informes del centro de administración de Microsoft 365centro de administración de Microsoft 365  > Repor tsRepor ts  o en el

centro de administración de Skype empresar ial paracentro de administración de Skype empresar ial paraobtener > Repor tsRepor ts  > información sobre elinformación sobre el

uso de RTCuso de RTC.

Al configurar créditos de comunicaciones, tendrá que investigar el uso de las llamadas de su organización

para determinar los montos que necesitará incluir. Puede obtener la información del uso de llamadas en el

informe Detalles de uso de RTCDetalles de uso de RTC. Este informe le permite exportar los registros de datos de llamadas a

https://portal.office.com/adminportal/home?add=sub&adminportal=1#/catalog


    

NOTENOTE

Aportaciones recomendadas

¿Desea obtener información acerca de los planes y los precios?

Temas relacionados

Excel y crear informes personalizados.

Los créditos de comunicaciones también se usan para números con tarifas especiales. La persona que llama paga los

cargos.

Le recomendamos que comience con una pequeña cantidad de financiamiento, que para organizaciones

pequeñas podría ser incluso el mínimo de $50. Después de recopilar un mes o dos de uso de RTC con el

informe detalles de uso de RTC, podrá ajustar los montos para que se adapten al uso normal de su

organización.

Si está listo para configurar esta característica, consulte configurar créditos de comunicaciones para su

organización.

Para ver los planes y los precios, visite uno de los siguientes vínculos:

Planes de llamadas

Audioconferencia

Sistema telefónico

También puede ver información sobre los precios iniciando sesión en el centro de administración de

Microsoft 365 y yendo a servicios de compra de facturaciónfacturación > Purchase Ser vicesPurchase Ser vices .

Para ver una tabla con las licencias que necesitará para cada característica, consulte licencias

complementarias de Microsoft Teams.

Informe de uso de RTC de Skype Empresarial

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=799761
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=799762
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=799763
https://portal.office.com/adminportal/home?add=sub&adminportal=1#/catalog
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/skype-for-business-online-reporting/pstn-usage-report


Configurar Créditos de
comunicaciones para su
organización
15/09/2020 • 11 minutes to read

NOTENOTE

Paso 1: asignar una licencia de conferencia de
audio o plan de llamadas a los usuarios

Debe configurar créditos de comunicaciones si pretende usar números

gratuitos con Skype for Business y Microsoft Teams. Además, le

recomendamos que configure créditos de comunicaciones para los planes de

llamadas (nacionales o internacionales) y los usuarios de las conferencias de

audio que necesiten poder marcar a cualquier destinocualquier destino. Se incluyen muchos

países o regiones, pero es posible que algunos destinos no se incluyan en su

plan de llamadas o suscripciones de audioconferencia. Si no configura la

facturación de créditos de comunicaciones y asigna una licencia de créditoscréditos

de comunicacionesde comunicaciones  a los usuarios y los minutos se agotan para su

organización (según el plan de llamadas o el plan de audioconferencia de su

país o región), esos usuarios no podrán hacer llamadas ni llamar desde

reuniones de audioconferencia. Puede obtener más información, entre las que

se incluyen los importes de financiamiento recomendados, leyendo ¿Qué son

los créditos de comunicaciones?

Para saber cuánto cuesta, consulte aquí las tarifas.

Al registrarse, obtendrás un determinado número de minutos, en función de tu

país o región. Puede buscar su país o región en la lista de disponibilidad de las

regiones o los países para las conferencias de audio y los planes de llamadas

para ver el número de minutos que recibirá. Después de usar esos minutos, las

llamadas se desconectarán. Para evitar que esto suceda, debe configurar

créditos de comunicaciones.

Para ello, debe asignar una licencia de audioconferencia o de sistemaasignar una licencia de audioconferencia o de sistema

telefónicotelefónico a los usuarios.

Asigne una licencia de audioconferenciaaudioconferencia a sus usuarios. Consulte

asignar licencias de complemento de Microsoft Teams.

Después de asignar esta licencia, tendrá que configurar

audioconferencia. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte

probar o comprar audioconferencia en Microsoft 365 u Office 365.

Asigne un sistema telefónicosistema telefónico y una licencia de plan de llamadas

nacionales o nacionales e internacionalesnacionales o nacionales e internacionales  a los usuarios. Consulte

asignar licencias de complemento de Microsoft Teams.

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=799523
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans#select-your-country-or-region-to-see-whats-available-for-your-organization
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing


Paso 2: configurar créditos de comunicaciones
para su organización

NOTENOTE
Aunque no es necesario para el crédito de las comunicaciones, aún tiene que

asignar un plan de llamadas nacionalesplan de llamadas nacionales o una licencia de plan deplan de

llamadas nacionales e internacionalesllamadas nacionales e internacionales .

Después de asignar estas licencias, tendrá que obtener sus números de

teléfono para la organización y asignarlos a los miembros de su

organización. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte

configurar planes de llamada.

Para obtener más información, consulte licencias complementarias de

Microsoft Teams

1. Inicie sesión en el centro de administración de Microsoft 365 con su

cuenta profesional o educativa.

2. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de

Microsoft 365, vaya a servicios de compra de facturaciónfacturación > PurchasePurchase

Ser vicesSer vices . Desplácese hacia abajo y seleccione ComplementosComplementos .

3. Seleccione créditos de comunicacionescréditos de comunicaciones .

4. En la página de suscripción de crédito de comunicacionescrédito de comunicaciones  , rellene la

información y, a continuación, haga clic en siguientesiguiente:

Agregar fondosAgregar fondos  Escribe la cantidad que deseas añadir a tu

cuenta. Si no habilita la recarga automática, una vez que se

agoten estos fondos, se interrumpirán las llamadas que estén

habilitadas con el uso de créditos de comunicaciones (como un

servicio entrante). Para evitar tener que rellenar manualmente el

saldo de tu crédito de comunicaciones cada vez que tu saldo

alcance 0 (cero), te recomendamos que habilites la característica

de recarga automática.

Recarga automáticaRecarga automática Si habilita la recarga automática, ls cuenta

se rellenará automáticamente cuando el saldo esté por debajo

del umbral que establezca.

Le recomendamos que use la configuración de la recargarecarga

automáticaautomática para evitar interrupciones en el servicio si su saldo

del crédito de comunicaciones alcanza el valor 0 (cero). Se le

enviará un correo electrónico cuando se recarguen las

transacciones, cuando se produzcan errores en las transacciones

de recarga (como una tarjeta de crédito vencida) y cuando el

saldo de sus créditos de comunicaciones alcance 0 (cero).

Cantidad de recargaCantidad de recarga Escribe la cantidad en el cuadro de

recarga conrecarga con que deseas añadir a tu cuenta una vez que llegue a

la cantidad de activación a continuación.

Desencadenar montoDesencadenar monto Escribe la cantidad en cuando el saldocuando el saldo

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://portal.office.com/Adminportal


Paso 3: asignar una licencia de créditos de
comunicaciones a los usuarios

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

es infer iores infer ior  a la casilla que se usará para ' desencadenar ' la

recarga automática. Una vez que tu saldo sea inferior a esta

cantidad, el monto de recarga se añadirá automáticamente a tu

cuenta.

Los fondos se aplicarán únicamente a los créditos de comunicaciones

de las tarifas publicadas de Microsoft cuando se usen los servicios.

Los fondos que no se usen en 12 meses desde la fecha de compra se

perderán.

La facturación mensual para créditos de comunicación solo se

aplicará si el fondo asignado se ha usado, para aprender a

comprobar el uso mensual, leer el Informe de uso de RTC de Skype

empresarial

5. Escriba la información de pago y haga clic en Realizar pedidoRealizar pedido.

Si es un cliente de licencias por volumen, puede elegir su número de

enterprise agreement para el pago. Si tiene varios números, podrá

seleccionar qué enterprise agreement prefiere usar para dicho pago. También

podrá especificar un número de pedido de compra que asociar al número

del enterprise agreement (si procede).

Cada organización tendrá un uso diferente del volumen de la planificación de

llamadas y las tarifas a tener en cuenta. You will need to get this type of usage

data from your current service provider. Las organizaciones que ya usan Skype

empresarial online ya que su proveedor de servicios puede obtener los datos

de uso si los revisan en el centro de administración de Microsoft Teamscentro de administración de Microsoft Teams

> informesinformes  > detalles de uso de RTCdetalles de uso de RTC .

Al configurar créditos de comunicaciones, tendrá que investigar el uso de las

llamadas de su organización para determinar los montos que necesita. Puede

obtener la información del uso de llamadas en el informe Detalles de uso deDetalles de uso de

RTCRTC. Este informe le permite exportar los registros de datos de llamadas a

Excel si necesita almacenar los datos o crear informes personalizados. Para

obtener información sobre cómo ver el uso, lea el Informe de uso de RTC.

1. Inicie sesión en el centro de administración de Microsoft 365 con su

cuenta profesional o educativa.

2. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de

Microsoft 365, vaya a usuariosvaya a usuarios  > activosactivosy, a continuación, seleccione

un usuario de la lista.

3. Elija licencias y aplicacioneslicencias y aplicaciones .

4. Alterne créditos de comunicacionescréditos de comunicaciones  en activadoactivado para asignar esta

licencia y, a continuación, seleccione GuardarGuardar .

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/skype-for-business-online-reporting/pstn-usage-report
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/skype-for-business-online-reporting/pstn-usage-report
https://portal.office.com/Adminportal


¿Desea obtener información acerca de los planes
y los precios?

Temas relacionados

NOTENOTE

TIPTIP

Aunque tenga usuarios a los que se les haya asignado una licencia de

Enterprise E5Enterprise E5  , le recomendamos que lo haga.

Puede usar PowerShell para asignar licencias y aplicaciones a varios usuarios

con un comando.

Para ver los planes y los precios, visite uno de los siguientes vínculos:

Planes de llamadas

Planes de audioconferencia

Planes de sistemas telefónicos

También puede ver información iniciando sesión en el centro de

administración de Microsoft 365 y yendo a suscripciones de facturaciónfacturaciónpara

> Subscr iptionsSubscr iptions  > Agregar suscr ipcionesAgregar suscr ipciones .

Para ver una tabla con las licencias que necesitará para cada característica,

consulte licencias complementarias de Microsoft Teams.

Configurar Skype Empresarial Online

Configurar el Correo de voz en la nube. Ayuda para el administrador

Configurar planes de llamadas y planes de llamadas para Microsoft 365

u Office 365

Agregar fondos y administrar los créditos de comunicaciones

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/?view=skype-ps
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=799761
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=799762
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=799763
https://portal.office.com/adminportal/home?add=sub&adminportal=1#/catalog
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/set-up-skype-for-business-online/set-up-skype-for-business-online


Agregar fondos y administrar los créditos de
comunicaciones
15/09/2020 • 4 minutes to read

NOTENOTE

TIPTIP

¿Quiere saber sobre los planes y los precios?

Los créditos de comunicaciones son una forma cómoda de pagar el sistema telefónico y los planes de llamadas en

Microsoft 365 u Office 365. Los créditos de comunicación le ayudan a asegurarse de que usted y sus usuarios

nunca se capturan sin ser capaces de:

Llamar a reuniones de audioconferencia con números de teléfono de acceso telefónico gratuitos.

Llamar desde una reunión de audioconferencia para agregar a otra persona desde cualquier lugar del

mundo.

Llame desde una reunión de audioconferencia a su teléfono móvil con la aplicación Skype empresarial o

Microsoft Teams instalada.

Marca cualquier número de teléfono internacional cuando tienes un plan de llamadas nacionalesplan de llamadas nacionales .

Llama y paga por minuto una vez que hayas agotado tu cobertura mensual de minutos.

Si se está preguntando cuánto es y las tarifas, consulte la tabla tarifas en la página de planes de llamada .

Como administrador, puedes agregar fondos manualmente o puedes configurar la recarga automática, que te

recomendamosrecomendamos .

Esta opción recarga automáticamente su saldo cuando se encuentra por debajo del umbral mínimo que establezca.

Se recomienda usar la opción de recarga automática para que no tenga que acordarse de agregar fondos de forma

manual. Los fondos se agregarán automáticamente cuando el saldo alcance el límite. Si no elige la recarga

automática, corre el riesgo de que el saldo sea inferior a cero. En ese momento, ni su usuario ni el resto podrán

realizar llamadas gratuitas ni llamadas internacionales.

Puede actualizar las opciones de pago en cualquier momento. En la página suscr ipcionessuscr ipciones  , seleccione créditoscréditos

de comunicacionesde comunicacionesy realice las actualizaciones.

Los fondos se aplicarán únicamente a los créditos de comunicación de las tarifas publicadas de Microsoft cuando

se usen los servicios. Los fondos no utilizados dentro de los doce (12) meses de la fecha de compra vencerán y se

perderán.

Te enviaremos notificaciones por correo electrónico cuando los fondos se agreguen a través de la recarga automática, cuando

la recarga automática falle (por ejemplo, cuando una tarjeta de crédito vence) y cuando tu saldo sea inferior a cero.

Para obtener más información, vea ¿Qué son los créditos de comunicaciones?

Para ver los planes y los precios, visite uno de los siguientes vínculos:

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=799523


Temas relacionados

Planes de llamadas

Planes de audioconferencia

Planes de sistemas telefónicos

También puede ver información iniciando sesión en el centro de administración de Microsoft 365 y yendo a

suscripciones de facturaciónfacturaciónpara > Subscr iptionsSubscr iptions  > Agregar suscr ipcionesAgregar suscr ipciones .

Para ver una tabla con las licencias que necesitará para cada característica, consulte licencias complementarias de

Microsoft Teams.

Configurar Skype Empresarial Online

Configurar el Correo de voz en la nube. Ayuda para el administrador

Configurar planes de llamadas y planes de llamadas para Microsoft 365 u Office 365

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=799761
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=799762
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=799763
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/set-up-skype-for-business-online/set-up-skype-for-business-online


Flujos de llamadas de Microsoft Teams
09/06/2020 • 53 minutes to read

TIPTIP

Información general

Información general
Segmentos de redSegmentos de red

Vea esta sesión para obtener información sobre cómo Teams aprovecha su red y cómo planear la conectividad de red óptima:

planificación de la red de Teams.

En este artículo se describe cómo se usan los flujos de llamada de Microsoft 365 o de Office 365 en diversas

topologías. Además, describe los flujos de equipos únicos que se usan para la comunicación multimedia punto a

punto. El documento describe estos flujos, su propósito, así como su origen y terminación en la red. Para los fines

de este artículo, supongamos lo siguiente:

Flow X lo usa el cliente local para comunicarse con el servicio Microsoft 365 u Office 365 en la nube. Se

origina desde la red del cliente y termina como un punto final en Microsoft 365 u Office 365.

El flujo Y lo usa el cliente local para comunicarse con un servicio en Internet en el que Microsoft 365 u Office

365 tiene una dependencia. Se origina desde la red del cliente y termina como un extremo en Internet.

En este artículo se describe la siguiente información:

FondoFondo. Proporciona información básica como redes que los flujos pueden atravesar, tipos de tráfico, guía de

conectividad de la red del cliente a Microsoft 365 u Office 365 puntos de conexión de servicio,

interoperabilidad con componentes de terceros y principios usados por Teams para seleccionar flujos de

medios.

Flujos de llamadas en var ias topologíasFlujos de llamadas en var ias topologías . Muestra el uso de los flujos de llamadas en varias topologías.

Para cada topología, en la sección se enumeran todos los flujos compatibles y se muestra cómo se usan

estos flujos en varios casos de uso. Para cada caso de uso, describe la secuencia y la selección de flujos

usando un diagrama de flujo.

Teams con optimización de expressrouteTeams con optimización de expressroute. Describe cómo se usan estos flujos cuando se implementa

Expressroute para la optimización, que se muestra con una topología simple.

Red de clientesRed de clientes . Este es el segmento de red que controla y administra. Esto incluye todas las conexiones de los

clientes dentro de las oficinas de los clientes, ya sea por cable o inalámbricas, conexiones entre los edificios de

oficinas, conexiones a centros de trabajo locales y sus conexiones a proveedores de Internet, Expressroute o a

cualquier otro emparejamiento privado.

Por lo general, una red de clientes tiene varios perímetros de red con firewalls o servidores proxy, que aplican las

directivas de seguridad de su organización y que solo permiten un determinado tráfico de red que usted ha

configurado y configurado. Como usted administra esta red, tiene control directo sobre el rendimiento de la red y

le recomendamos que complete las evaluaciones de red para validar el rendimiento dentro de los sitios de su red y

de su red con la red de Microsoft 365 u Office 365.

InternetInternet. Este es el segmento de red que forma parte de su red general que usarán los usuarios que se conectan a

https://aka.ms/teams-networking


NOTENOTE

Tipos de tráficoTipos de tráfico

Conectividad con Microsoft 365 u Office 365Conectividad con Microsoft 365 u Office 365

Restricciones de interoperabilidadRestricciones de interoperabilidad

Microsoft 365 u Office 365 desde fuera de la red del cliente. También lo usa el tráfico de la red del cliente a

Microsoft 365 u Office 365.

Redes pr ivadas o invitados visitadosRedes pr ivadas o invitados visitados . Este es el segmento de red fuera de la red de clientes, pero no en la

Internet pública, que los usuarios y sus invitados puedan visitar (por ejemplo, una red privada local o una red

privada empresarial) que no implemente equipos en los que puedan residir los usuarios y los clientes que

interactúan con los servicios de Teams.

La conectividad a Microsoft 365 u Office 365 también es aplicable a estas redes.

Microsoft 365 u Office 365Microsoft 365 u Office 365 . Este es el segmento de red compatible con Microsoft 365 u Office 365 Services. Se

distribuye por todo el mundo con bordes cercanos a la red del cliente en la mayoría de las ubicaciones. Las

funciones incluyen retransmisión de transporte, servidor de conferencia y procesador de medios.

Expressroute (opcional)(opcional) . Este es el segmento de red que forma parte de su red general que le proporcionará una

conexión privada y dedicada a la red de Microsoft 365 u Office 365.

Medios en tiempo realMedios en tiempo real . Datos encapsulados en el protocolo de transporte en tiempo real (RTP) que admite las

cargas de trabajo de audio, vídeo y pantalla compartida. En general, el tráfico multimedia es sensible a la latencia,

por lo que le gustaría que este tráfico tomara la ruta más directa posible y usar UDP en comparación con TCP como

protocolo de la capa de transporte, que es el mejor transporte de medios de tiempo interactivo en tiempo real

desde una perspectiva de calidad. (Tenga en cuenta que, como último recurso, los elementos multimedia pueden

usar TCP/IP y también pueden estar tunelizados dentro del protocolo HTTP, pero no se recomienda debido a

consecuencias de calidad erróneas). El flujo RTP se asegura mediante SRTP, en la que solo se cifra la carga.

SeñalizaciónSeñalización. El vínculo de comunicación entre el cliente y el servidor, u otros clientes que se usan para controlar

las actividades (por ejemplo, cuando se inicia una llamada) y enviar mensajes instantáneos. La mayoría de las

señales de tráfico usan las interfaces de REST basadas en HTTPS, aunque en algunos escenarios (por ejemplo, la

conexión entre Microsoft 365 u Office 365 y un controlador de borde de sesión) usa el protocolo SIP. Es importante

comprender que este tráfico es mucho menos sensible a la latencia, pero puede provocar interrupciones de servicio

o tiempos de espera de llamadas si la latencia entre los puntos de conexión supera varios segundos.

Teams requiere conectividad a Internet. Las direcciones URL y los intervalos de direcciones IP de los terminales se

enumeran en Office 365 direcciones URL e intervalos de direcciones IP. (Tenga en cuenta que se requiere

conectividad abierta a los puertos TCP 80 y 443, y a los puertos UDP 3478 a 3481). Además, Teams tiene una

dependencia en Skype empresarial online, que también debe estar conectado a Internet.

Equipos de equipos multimedia la conectividad se implementa con procedimientos estándar del tipo de

conectividad interactiva de IETF (ICE).

Retransmisiones multimedia de tercerosRetransmisiones multimedia de terceros . Un flujo de medios de Teams (es decir, cuando uno de los puntos de

conexión multimedia es Teams) puede atravesar solo los equipos o las retransmisiones multimedia nativas de

Skype empresarial. No se admite la interoperabilidad con retransmisiones multimedia de terceros. (Tenga en cuenta

que un SBC de terceros en el límite con RTC debe finalizar la secuencia RTP/RTCP, protegerse con SRTP y no

retransmitirla al siguiente salto).

Ser vidores proxy SIP de tercerosSer vidores proxy SIP de terceros . Un cuadro de diálogo de la señalización de equipos con un SBC o una puerta

de enlace de terceros puede atravesar equipos o proxies SIP nativos de Skype empresarial. No se admite la

interoperabilidad con un proxy SIP de terceros.

https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/assessing-network-connectivity
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/urls-and-ip-address-ranges


Tecnologías que no se recomiendan con Microsoft TeamsTecnologías que no se recomiendan con Microsoft Teams

NOTENOTE

PrincipiosPrincipios

Flujos de llamadas en varias topologías
Topología de TeamsTopología de Teams

B2BUA (o SBC) de tercerosB2BUA (o SBC) de terceros . Un SBC de terceros termina un flujo de medios de equipos hacia y desde la RTC. Sin

embargo, no se admite la interoperabilidad con un SBC de terceros dentro de la red de equipos (donde un SBC de

terceros corrige dos equipos o puntos de conexión de Skype empresarial).

Red VPNRed VPN. No se recomienda para el tráfico de medios (o el flujo 2 '). El cliente VPN debe usar la división VPN y el

tráfico de medios de enrutamiento, como cualquier otro usuario externo que no sea de VPN, como se especifica en

Habilitar el medio de Lync para eludir un túnel VPN.

Aunque el título indica Lync, también se aplica a los equipos.

Formadores de paquetesFormadores de paquetes . Cualquier tipo de snippers de paquetes, la inspección de paquetes o los dispositivos

de forma de paquetes no son recomendables y puede degradar significativamente la calidad.

Hay cuatro principios generales que le ayudan a comprender los flujos de llamadas para Microsoft Teams:

Una conferencia de Microsoft Teams está hospedada en Microsoft 365 u Office 365 en la misma región en la

que se unió el primer participante. (Tenga en cuenta que si hay excepciones a esta regla en algunas

topologías, se describen en este documento y se muestra un flujo de llamada adecuado).

Se usa un extremo de Team media en Microsoft 365 u Office 365 según las necesidades de procesamiento

de contenido multimedia y no según el tipo de llamada. (Por ejemplo, una llamada punto a punto puede usar

un extremo de medios en la nube para procesar medios para transcripción o grabación, mientras que una

conferencia con dos participantes no puede usar ningún extremo multimedia en la nube). Sin embargo, la

mayoría de las conferencias usarán un extremo de medios para la mezcla y enrutamiento, asignados donde

se hospeda la Conferencia. El tráfico multimedia enviado desde un cliente al extremo de medios se puede

enrutar directamente o usar una retransmisión de transporte en Microsoft 365 u Office 365 si es necesario

debido a restricciones de Firewall de red del cliente.

El tráfico de medios para las llamadas de punto a punto toma la ruta más directa disponible, suponiendo que

la llamada no impone un extremo de medios en la nube (vea el principio anterior). La ruta preferida es

directa al interlocutor remoto (cliente), pero si esa ruta no está disponible, una o más retransmisiones de

transporte retransmitirán el tráfico. Se recomienda que el tráfico multimedia no sea un servidor transversal,

como formadores de paquetes, servidores VPN, etc., ya que esto afectará la calidad de los medios.

El tráfico de señalización siempre va al servidor más cercano.

Para obtener más información sobre los detalles de la ruta de medios seleccionada, consulte Descripción de los

flujos multimedia en Microsoft Teams-BRK4016.

Esta topología la usan los clientes que aprovechan los servicios de Teams de la nube sin ninguna implementación

local, como el enrutamiento directo de Skype empresarial Server o el sistema telefónico. Además, la interfaz para

Microsoft 365 u Office 365 se realiza a través de Internet sin la ruta de Azure Express.

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Skype-for-Business-Blog/Enabling-Lync-Media-to-Bypass-a-VPN-Tunnel/ba-p/620210
https://www.youtube.com/watch?v=1tmHMIlAQdo


Caso de uso: uno a unoCaso de uso: uno a uno

Figura 1: topología de Teams

Tenga en cuenta lo siguiente:

La dirección de las flechas en el diagrama anterior reflejan la dirección de inicio de la comunicación que afecta a

la conectividad en los perímetros de la empresa. En el caso de UDP para medios, los primeros paquetes pueden

fluir en dirección contraria, pero estos paquetes se pueden bloquear hasta que se transmitan paquetes de la otra

dirección.

Teams se implementa en paralelo con Skype empresarial online, por lo que los clientes se muestran como

"Teams/SFB user".

Puede encontrar más información sobre las siguientes topologías opcionales más adelante en este artículo:

La implementación local de Skype empresarial se describe en la topología híbr ida de Teamstopología híbr ida de Teams .

El enrutamiento directo de sistema telefónico (para conectividad RTC) se describe en Teams con topología deTeams con topología de

enrutamiento directoenrutamiento directo.

Expressroute se describe en Teams with Express Route OptimizationTeams with Express Route Optimization.

Descr ipciones de flujosDescr ipciones de flujos :

Flow 2Flow 2  : representa un flujo Iniciado por un usuario en la red del cliente a través de Internet como parte de la

experiencia de los equipos de los usuarios. Algunos ejemplos de estos flujos son medios DNS y de par a par.

Flow 2 'Flow 2 '  : representa un flujo Iniciado por un usuario remoto de equipos móviles, con VPN a la red del cliente.

Flujo 3Flujo 3  : representa un flujo Iniciado por un usuario de equipos móviles remotos a Microsoft 365 o a puntos de

conexión de Office 365/Teams.

Flow 4Flow 4  : representa un flujo Iniciado por un usuario en la red del cliente a Microsoft 365 o a los puntos de

conexión de Office 365/Teams.

Flujo 5Flujo 5  : representa un flujo de medios de par a par entre un usuario de Teams y otros equipos o usuarios de

Skype empresarial dentro de la red de clientes.

Flujo 6Flujo 6  : representa un flujo de medios de punto a punto entre un usuario de equipos móviles remotos y otros

equipos móviles remotos o un usuario de Skype empresarial a través de Internet.

Las llamadas uno a uno usan un modelo común en el que la persona que llama obtendrá un conjunto de

candidatos que consta de direcciones IP y puertos, incluidos los candidatos local, de retransmisión y reflexivo

(dirección IP pública del cliente como lo ven los candidatos de retransmisión). La persona que llama envía estos

candidatos a la persona a la que se llama; la persona a la que llama también obtiene un conjunto similar de

candidatos y los envía a la persona que llama. Los mensajes de comprobación de conectividad de STUN se usan

para averiguar qué llamador o qué rutas multimedia funcionan y se selecciona la mejor ruta de trabajo. Los medios

(es decir, los paquetes RTP/RTCP protegidos con SRTP) se envían a continuación con el par de candidatos

seleccionado. La retransmisión de transporte se implementa como parte de Microsoft 365 y Office 365.

file:///T:/qvln/media/microsoft-teams-online-call-flows-figure01.png


Si la dirección IP local y los candidatos al puerto o los candidatos devueltos tienen conectividad, entonces la ruta

directa entre los clientes (o el uso de un NAT) se seleccionará para los medios. Si los clientes están en la red del

cliente, se debe seleccionar la ruta directa. Esto requiere conectividad UDP directa dentro de la red del cliente. Si los

clientes son ambos usuarios de la nube Nomadic, según el NAT o el firewall, es posible que los medios usen

conectividad directa.

Si un cliente es interno en la red del cliente y un cliente es externo (por ejemplo, un usuario móvil de la nube), es

improbable que la conectividad directa entre los candidatos reforzables o locales funcione. En este caso, una opción

es usar uno de los candidatos de retransmisión de transporte desde cualquier cliente (por ejemplo, el cliente

interno obtenido a un candidato de retransmisión de la transmisión de transporte en Microsoft 365 u Office 365; el

cliente externo debe poder enviar paquetes STUN/RTP/RTCP a la retransmisión de transporte). Otra opción es que

el cliente interno envíe al candidato de retransmisión obtenido por el cliente de nube móvil. Tenga en cuenta que,

aunque se recomienda encarecidamente la conectividad UDP para medios, TCP es compatible.

Pasos de alto nivelPasos de alto nivel :

1. El usuario de Teams A resuelve el nombre de dominio (DNS) de la dirección URL con el flujo 2.

2. El usuario de Teams A asigna un puerto de retransmisión de multimedia en Team Relay de transporte usando

Flow 4.

3. El usuario A de Teams A envía una "invitación" con candidatos de hielo usando el flujo 4 a Microsoft 365 u Office

365.

4. Microsoft 365 u Office 365 envía una notificación a los equipos que el usuario B usa en Flow 4.

5. Teams el usuario B asigna un puerto de retransmisión de multimedia en Team retransmisión de transporte con

Flow 4.

6. Los equipos que el usuario B envía "respuesta" con candidatos de hielo con el flujo 4, que se reenvía al usuario

de Teams a través de Flow 4.

7. Teams el usuario A y los equipos del usuario B invocan pruebas de conectividad de ICE y se selecciona la mejor

ruta de medios disponible (vea los diagramas siguientes para los distintos casos de uso).

8. Los usuarios de Teams envían telemetría a Microsoft 365 u Office 365 con Flow 4.

Dentro de la red del cliente:Dentro de la red del cliente:

Ilustración 2: dentro de la red del cliente

En el paso 7, se selecciona flujo de medios de punto a punto 5.

Los medios son bidireccionales. La dirección del flujo 5 indica que un lado inicia la comunicación desde un punto

de vista de la conectividad, coherente con todos los flujos de este documento. En este caso, no importa qué

dirección se use porque ambos puntos de conexión se encuentran dentro de la red del cliente.

file:///T:/qvln/media/microsoft-teams-online-call-flows-figure02.png


Red de clientes para usuarios externos (medios retransmitidos por la retransmisión de transpor te deRed de clientes para usuarios externos (medios retransmitidos por la retransmisión de transpor te de

Teams):Teams):

Figura 3: red de clientes para usuarios externos (medios retransmitidos por la retransmisión de transporte de

Teams)

En el paso 7, flujo 4, de la red del cliente a Microsoft 365 u Office 365, y el flujo 3, del usuario de equipos móviles

remotos a Microsoft 365 u Office 365, está seleccionado. Estos flujos se retransmiten a través de Teams transporte

de retransmisión dentro de Microsoft 365 u Office 365.

Los medios son bidireccionales, donde dirección indica qué lado inicia la comunicación desde una perspectiva de

conectividad. En este caso, estos flujos se usan para la señalización y los medios con diferentes protocolos de

transporte y direcciones.

Red de clientes para usuarios externos (medios directos):Red de clientes para usuarios externos (medios directos):

Figura 4: red de clientes para usuarios externos (medios directos)

En el paso 7, está seleccionado flujo 2, desde la red del cliente hasta Internet (es decir, el interlocutor del cliente).

Los medios directos con usuarios móviles remotos (no retransmitidos mediante Microsoft 365 u Office 365)

son opcionales. En otras palabras, el cliente puede bloquear este camino para exigir una ruta de medios a

través del transmisor de transporte en Microsoft 365 u Office 365.

Los medios son bidireccionales. La dirección del flujo 2 a un usuario móvil remoto indica que un lado inicia

la comunicación desde un punto de vista de la conectividad.
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Usuario de VPN para usuarios internos (medios retransmitidos por la retransmisión de transpor te deUsuario de VPN para usuarios internos (medios retransmitidos por la retransmisión de transpor te de

Teams)Teams)

Ilustración 5: usuario de VPN para usuarios internos (medios retransmitidos por la retransmisión de transporte de

Teams)

La señalización entre la red privada para la red del cliente está usando el flujo 2. La señalización entre la red del

cliente y Microsoft 365 u Office 365 está usando el flujo 4. Sin embargo, los elementos multimedia omiten la red

privada virtual y se enrutan mediante los flujos 3 y 4 a teams media Relay en Microsoft 365 u Office 365.

Usuario de VPN para usuarios internos (medios directos)Usuario de VPN para usuarios internos (medios directos)

Figura 6: usuario de VPN para usuarios internos (medios directos)

La señalización entre la red privada para la red del cliente está usando el flujo 2. La señalización entre la red del

cliente y Microsoft 365 u Office 365 está usando el flujo 4. Sin embargo, los elementos multimedia omiten la VPN y

se enrutan mediante el flujo 2 desde la red del cliente a Internet.

Los medios son bidireccionales. La dirección del flujo 2 al usuario móvil remoto indica que un lado inicia la

comunicación desde un punto de vista de la conectividad.

Usuario de VPN a usuarios externos (medios directos)Usuario de VPN a usuarios externos (medios directos)
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Caso de uso: equipos a RTC a través de Microsoft 365 u Office 365 troncalCaso de uso: equipos a RTC a través de Microsoft 365 u Office 365 troncal

Caso de uso: reunión de TeamsCaso de uso: reunión de Teams

Figura 7: usuario de VPN a usuarios externos (medios directos)

La señalización entre el usuario de VPN y la red del cliente está usando el flujo 2 y usa el flujo 4 a Microsoft 365 u

Office 365. Sin embargo, los elementos multimedia omiten VPN y se enrutan mediante el flujo 6.

Los medios son bidireccionales. La dirección del flujo 6 al usuario móvil remoto indica que un lado inicia la

comunicación desde un punto de vista de la conectividad.

Microsoft 365 y Office 365 tienen un sistema telefónico que permite realizar y recibir llamadas de la red de

telefonía pública conmutada (RTC). Si el tronco de RTC se conecta mediante el plan de llamadas de sistema

telefónico, no hay ningún requisito especial de conectividad para este caso de uso. (Si desea conectar su propio

tronco local de RTC a Microsoft 365 u Office 365, puede usar el enrutamiento directo del sistema telefónico).

Figura 8: Teams to PSTN mediante Office 365 trunk

El servidor de conferencia audio/vídeo/pantalla compartida (VBSS) es parte de Microsoft 365 y Office 365. Tiene

una dirección IP pública que debe ser accesible desde la red del cliente y debe ser alcanzable desde un cliente de

Nomadic Cloud. Cada cliente/extremo debe poder conectarse al servidor de conferencia.

Los clientes internos obtendrán candidatos locales, reflexivos y de retransmisión, de la misma manera que lo

describen las llamadas de uno a uno. Los clientes enviarán estos candidatos al servidor de conferencia en una

invitación. El servidor de conferencia no usa una retransmisión porque tiene una dirección IP accesible

públicamente, por lo que responde con su candidato de dirección IP local. El cliente y el servidor de conferencia

verificarán la conectividad de la misma forma que se describe para las llamadas de uno a uno.
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Caso de uso: Federación con Skype empresarial localCaso de uso: Federación con Skype empresarial local

Tenga en cuenta lo siguiente:

Los clientes de Teams no pueden unirse a reuniones de Skype empresarial y los clientes de Skype

empresarial no pueden unirse a reuniones de Teams.

Un usuario de la RTC, opcionalmente, "marca" o está "marcado", según las llamadas RTC de la reunión o el

aprovisionamiento de conferencias.

Un usuario invitado o un usuario del cliente se pueden unir desde una red privada de invitado, que está

protegida con el FW/NAT con reglas estrictas.

Figura 9: reunión de Teams

Multimedia retransmitida por Teams transmisión de transpor te en Microsoft 365 u Office 365Multimedia retransmitida por Teams transmisión de transpor te en Microsoft 365 u Office 365

Figura 10: medios retransmitidos por el transporte de Teams en Office 365

Tenga en cuenta lo siguiente:

La Federación es, por definición, una comunicación entre dos inquilinos. En este caso, el inquilino A, que usa

Teams, federates con el inquilino B, que usa Skype empresarial local. Si el inquilino B también está usando

Microsoft 365 u Office 365, el cliente de Skype empresarial habría usado el flujo 3 para conectarse con

Microsoft 365 u Office 365.

La señalización y los medios del cliente de Skype empresarial federado a Skype empresarial Server local está

fuera del ámbito de este documento. Sin embargo, se muestra aquí para mayor claridad.

La señalización entre equipos y Skype empresarial está unida por un Gateway.
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En este caso, los medios se retransmiten a través de Teams transporte a la red del cliente y el cliente remoto

de Skype empresarial con Flow 4.

Multimedia retransmitida por la retransmisión multimedia de Skype empresar ial en el inquilinoMultimedia retransmitida por la retransmisión multimedia de Skype empresar ial en el inquilino

federadofederado

Ilustración 11: multimedia retransmitida por la retransmisión de multimedia de Skype empresarial en un inquilino

federado

Tenga en cuenta lo siguiente:

La señalización y los medios del cliente de Skype empresarial federado para un servidor local de Skype

empresarial está fuera del ámbito de este documento. Sin embargo, se muestra aquí para mayor claridad.

La señalización entre equipos y Skype empresarial está unida por un Gateway.

En este caso, los medios son retransmitidos por la retransmisión de multimedia local de Skype empresarial a

la red del cliente mediante el flujo 2. (Tenga en cuenta que el transmisor de transmisión multimedia

bloqueará el tráfico de los usuarios de Teams a través de la red de clientes federados, hasta que el tráfico en

la dirección inversa comience a fluir. Sin embargo, el flujo bidireccional abrirá la conectividad en ambas

direcciones.)

Directo (de punto a punto)Directo (de punto a punto)

Ilustración 12: directo (de punto a punto)
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Topología híbrida de TeamsTopología híbrida de Teams

Caso de uso: equipos para Skype empresarial uno a unoCaso de uso: equipos para Skype empresarial uno a uno

Esta topología incluye equipos con una implementación local de Skype empresarial.

Figura 13: topología híbrida de Teams

La dirección de las flechas en el diagrama anterior reflejan la dirección de inicio de la comunicación que

afecta a la conectividad en los perímetros de la empresa. En el caso de UDP para medios, los primeros

paquetes pueden fluir en dirección contraria, pero estos paquetes se pueden bloquear hasta que se

transmitan paquetes de la otra dirección.

Teams se implementa en paralelo con Skype empresarial online, por lo que los clientes se muestran como

"Teams/SFB user".

Flujo adicional (en la parte superior de la topología de Teams):

Flow 5AFlow 5A : representa un flujo de medios de par a par entre un usuario de Teams dentro de la red del cliente y

una retransmisión multimedia local de Skype empresarial en el perímetro de la red del cliente.

Híbr ido dentro de la red del clienteHíbrido dentro de la red del cliente

Ilustración 14: híbrida dentro de la red de clientes

La señalización entre equipos y Skype empresarial está unida por un Gateway. Sin embargo, los medios se enrutan

directamente de punto a punto dentro de la red del cliente usando el flujo 5.

Red de clientes híbr idos con usuario externo de Skype empresar ial: retransmitida por Microsoft 365Red de clientes híbr idos con usuario externo de Skype empresar ial: retransmitida por Microsoft 365
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u Office 365u Office 365

Figura 15: red de clientes híbridas con usuario externo de Skype para empresas retransmitida por Office 365

Tenga en cuenta lo siguiente:

La señalización y los medios del cliente de Skype empresarial para un servidor local de Skype empresarial

está fuera del ámbito de este documento. Sin embargo, se muestra aquí para mayor claridad.

La señalización entre equipos y Skype empresarial está unida por un Gateway.

Los medios se retransmiten a través de Teams transporte a la red del cliente a través de Flow 4.

Red de clientes híbr ida con usuario externo de Skype empresar ial: retransmitida por un borde localRed de clientes híbr ida con usuario externo de Skype empresar ial: retransmitida por un borde local

Figura 16: red de clientes híbridas con usuario externo de Skype para empresas retransmitida por un borde local

Tenga en cuenta lo siguiente:

La señalización y los medios del cliente de Skype empresarial para un servidor local de Skype empresarial

está fuera del ámbito de este documento. Sin embargo, se muestra aquí para mayor claridad.

La señalización está unida por una puerta de enlace.

Los medios son retransmitidos por el servicio de transmisión de multimedia de Skype empresarial dentro de

la periferia local de Skype empresarial a los usuarios de la red del cliente que usan el flujo de medios 5A.
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Equipos con topología de enrutamiento directo de sistema telefónicoEquipos con topología de enrutamiento directo de sistema telefónico
Esta topología incluye equipos con enrutamiento directo de sistema telefónico.

El enrutamiento directo le permite usar un proveedor de servicios de red telefónica de telefonía conmutada (RTC)

de terceros al emparejar un dispositivo de hardware de controlador de borde de sesión local (SBC) de propiedad de

cliente de terceros admitido a Microsoft 365 u Office 365 y, a continuación, conectar el tronco de telefonía a ese

dispositivo.

Para admitir este escenario, el cliente debe implementar un SBC certificado para el enrutamiento directo desde uno

de los socios certificados de Microsoft. La SBC debe estar configurada como recomendada por el proveedor y ser

enrutable desde Microsoft 365 u Office 365 para el tráfico UDP directo. Los medios pueden transmitirse

directamente desde Teams o el cliente de Skype empresarial a SBC (eludiendo la puerta de enlace de Teams) o

atravesar la puerta de enlace de Teams. La conectividad con SBC, cuando el tronco está configurado para evitar la

puerta de enlace de Teams, se basa en ICE, donde SBC admite ICE-Lite, mientras que el extremo de los

equipos/Skype para empresas admite la forma completa de ICE.

* Figura 17-equipos con topología de enrutamiento directo de sistema telefónico

Tenga en cuenta lo siguiente:

La dirección de las flechas en el diagrama anterior reflejan la dirección de inicio de la comunicación que

afecta a la conectividad en los perímetros de la empresa. En el caso de UDP para medios, los primeros

paquetes pueden fluir en dirección contraria, pero estos paquetes se pueden bloquear hasta que se

transmitan paquetes de la otra dirección.

Teams se implementa en paralelo con Skype empresarial online, por lo que los clientes se muestran como

"Teams/SFB user".

Flujos adicionales (en la parte superior de la topología de Teams online):

Flow 4 'Flow 4 '  : representa un flujo de Microsoft 365 u Office 365 a la red del cliente, que se usa para establecer una

conexión entre el servidor de equipos multimedia de la nube con la SBC en local.

Flujo 5BFlujo 5B : representa un flujo de medios entre el usuario de Teams dentro de la red del cliente con el SBC de

enrutamiento directo en el modo de omisión.

Flujo 5CFlujo 5C : representa un flujo de medios entre el SBC de enrutamiento directo a otro SBC de enrutamiento

directo en un modo de omisión de llamada de Hairpin RTC.

Usuario interno con enrutamiento directo (medios retransmitidos por la retransmisión de transpor teUsuario interno con enrutamiento directo (medios retransmitidos por la retransmisión de transpor te

de Teams)de Teams)
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Ilustración 18: usuario interno con enrutamiento directo (multimedia retransmitida por la retransmisión de

transporte de Teams)

Tenga en cuenta lo siguiente:

La SBC debe tener una dirección IP pública que se pueda enrutar desde Microsoft 365 u Office 365.

La señalización y los medios de SBC a Microsoft 365 u Office 365 y viceversa usan el flujo 4 o el flujo 4.

Señalización y medios desde el cliente dentro de la red del cliente a Microsoft 365 u Office 365 usar Flow 4.

Usuario remoto con enrutamiento directo (los medios se enrutan a través de un ser vidor multimediaUsuario remoto con enrutamiento directo (los medios se enrutan a través de un ser vidor multimedia

(MP))(MP))

Ilustración 19: usuario remoto con enrutamiento directo (los medios se dirige a través de un servidor multimedia

(MP))

Tenga en cuenta lo siguiente:

La SBC debe tener una dirección IP pública que se pueda enrutar desde Microsoft 365 u Office 365.

La señalización y los medios de SBC a Microsoft 365 u Office 365 y viceversa usan el flujo 4 o el flujo 4.

Las señales y los medios del cliente en Internet a Microsoft 365 u Office 365 usan el flujo 3.

Enrutamiento directo de usuario interno (omisión de medios)Enrutamiento directo de usuario interno (omisión de medios)
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Figura 20: enrutamiento directo de usuario interno (omisión de medios)

Tenga en cuenta lo siguiente:

La SBC debe tener una dirección IP pública que se pueda enrutar desde Microsoft 365 u Office 365.

La señalización de SBC a Microsoft 365 u Office 365 y viceversa usan el flujo 4 o el flujo 4.

La señalización desde el cliente dentro de la red del cliente a Microsoft 365 u Office 365 usar Flow 4.

Los medios desde el cliente dentro de la red del cliente hasta SBC dentro de la red del cliente usan el flujo

5B.

Usuario remoto con enrutamiento directo (omisión de medios retransmitida por Teams retransmisiónUsuario remoto con enrutamiento directo (omisión de medios retransmitida por Teams retransmisión

de transpor te)de transpor te)

Figura 21: usuario remoto con enrutamiento directo (omisión de medios transmitida por Teams retransmisión de

transporte)

Tenga en cuenta lo siguiente:

La SBC debe tener una dirección IP pública que se pueda enrutar desde Microsoft 365 u Office 365 y a través

de Internet.

La señalización de SBC a Microsoft 365 u Office 365 y viceversa usa el flujo 4 o el flujo 4.

La señalización del cliente en Internet a Microsoft 365 u Office 365 usa el flujo 3.

Los medios del cliente en Internet a la SBC dentro de la red del cliente usan los flujos 3 y 4, retransmitidos
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por la retransmisión de transporte de Teams.

Enrutamiento directo de usuario remoto (dirección por omisión de medios)Enrutamiento directo de usuario remoto (dirección por omisión de medios)

Figura 22: enrutamiento directo de usuario remoto (medios bypass directos)

Tenga en cuenta lo siguiente:

La SBC debe tener una dirección IP pública que se pueda enrutar desde Microsoft 365 u Office 365 e

Internet.

La señalización de SBC a Microsoft 365 u Office 365 y viceversa usa el flujo 4 o el flujo 4.

La señalización del cliente en Internet a Microsoft 365 u Office 365 usa el flujo 3.

Los medios del cliente en Internet a la SBC dentro de la red del cliente usan el flujo 2.

Enrutamiento directo (omisión de medios): l lamada RTC Hairpin (debido a la transferencia o a laEnrutamiento directo (omisión de medios): l lamada RTC Hairpin (debido a la transferencia o a la

transferencia de llamadas)transferencia de llamadas)

Figura 23: enrutamiento directo (omisión de medios)-llamada RTC Hairpin (debido a la transferencia de

llamadas/transferencias)

Tenga en cuenta lo siguiente:

La SBC debe tener una dirección IP pública que se pueda enrutar desde Microsoft 365 u Office 365.

La señalización de SBC a Microsoft 365 u Office 365 y viceversa usa el flujo 4 o el flujo 4.
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Teams con optimización de Expressroute

El cliente está fuera de la señalización y el bucle de medios después de que la llamada se hairpinned de la

RTC a la RTC.

Los elementos multimedia de la instancia de SBC a dentro de la red del cliente a la instancia de SBC B dentro

de la red del cliente (donde, A y B pueden ser la misma instancia) usa el flujo 5C.

Enrutamiento directo (multimedia a través de Microsoft 365 u Office 365): llamada RTC Hairpin enEnrutamiento directo (multimedia a través de Microsoft 365 u Office 365): llamada RTC Hairpin en

dos espacios empresar ialesdos espacios empresar iales

Ilustración 24: enrutamiento directo (multimedia a través de Microsoft 365 u Office 365): llamada RTC Hairpin en

dos espacios empresariales

Tenga en cuenta lo siguiente:

La SBC debe tener una dirección IP pública que se pueda enrutar desde Microsoft 365 u Office 365.

La señalización de SBC a Microsoft 365 u Office 365 y viceversa usa el flujo 4 o el flujo 4.

El cliente está fuera de la señalización y el bucle de medios después de que la llamada se hairpinned de la

RTC a la RTC.

Los elementos multimedia de la instancia de SBC a dentro de la instancia de Network X a SBC B deben

retransmitirse a través de Microsoft 365 o de Office 365 Media Server, y no pueden usar el modo de

omisión.

Figura 25-equipos con optimización de Expressroute
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NOTENOTE

En el caso de que expressroute esté justificado e implementado, los flujos de equipos podrían ser redirigidos desde

el flujo 4 al flujo 1 y desde el flujo 4 hasta el flujo 1. Sin embargo, la aplicación de Teams tiene una dependencia

fuerte en otros flujos de Microsoft 365 u Office 365 a través de Internet con los flujos 4 y 4. por lo tanto, estos

flujos no se deben bloquear.

Tenga en cuenta que el tráfico perimetral de Skype empresarial híbrido se enruta a Internet y no se expresa para

comunicarse con usuarios externos y federar a otros inquilinos.

Para evitar flujos asimétricos, el redireccionamiento debe estar en ambas direcciones. En otras palabras, una

dirección dentro de la red del cliente se puede enrutar a través de Internet o expressroute, en función de la

optimización, pero no de ambos.

Red de clientes para usuarios externos (medios retransmitidos por la retransmisión de transpor te deRed de clientes para usuarios externos (medios retransmitidos por la retransmisión de transpor te de

Teams):Teams):

Figura 26: red de clientes para usuarios externos (medios retransmitidos por la retransmisión de transporte de

Teams)

Pasos de alto nivel:Pasos de alto nivel:

1. Los usuarios de Teams de la red de clientes resuelven el nombre de dominio (DNS) mediante Flow2.

2. Los usuarios de Teams de la red del cliente asignan un puerto de retransmisión de multimedia en Teams

transporte de transporte usando el flujo 1.

3. El usuario de Teams de la red del cliente envía "invitar" a los candidatos de hielo mediante el flujo 1 a Microsoft

365 u Office 365.

4. Microsoft 365 u Office 365 envía una notificación al usuario de equipos externos que usa el flujo 3.

5. Teams el usuario externo asigna un puerto de retransmisión de multimedia en Team retransmisión de

transporte con Flow 3.

6. El usuario externo de Teams envía "respuesta" a los candidatos de hielo mediante el flujo 3, que se reenvía al

usuario de Teams a través de Flow 1.

7. Teams usuario A y Teams usuario B invocan pruebas de conectividad de ICE y selecciona los flujos 1 y 3, que se

retransmiten a través de la retransmisión de transporte de Teams.

8. Los usuarios de Teams envían telemetría a Microsoft 365 u Office 365 con los flujos 1 y 3.

El flujo 4 debe estar habilitado para admitir dependencias de aplicaciones de Teams en otros microservicios que contengan el

flujo 4.
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Planear la experiencia de mis usuarios
09/06/2020 • 11 minutes to read

Implementación de cliente

Actualizaciones del cliente

Plan para la calidad de los puntos de conexión

Este artículo proporciona una descripción general de los requisitos para identificar correctamente los elementos de

la implementación de los servicios de voz en la nube que afectan directamente a la experiencia de los usuarios. Al

prepararse para estos elementos antes de la implementación, aumentará las posibilidades de ofrecer con éxito una

experiencia de alta calidad y confiable para los usuarios.

Microsoft Teams tiene clientes disponibles para Web, equipos de escritorio (Windows y Mac) y teléfonos móviles

(Android e iOS). Para obtener más información sobre cómo se instalan los clientes de escritorio (Windows y Mac) y

móviles, vea obtener clientes de Microsoft Teams.

Uno de los beneficios clave de Teams es que el cliente se mantiene actualizado automáticamente. Los clientes de PC

y Mac se actualizan mediante un proceso en segundo plano que comprueba si hay nuevas compilaciones y

descarga el cliente nuevo cuando la aplicación está inactiva.

Como puede ver en el siguiente diagrama, los puntos de conexión son un importante bloque de creación para

proporcionar una experiencia de calidad a los usuarios.

Los puntos de conexión de equipos se pueden ejecutar en muchos dispositivos, como equipos PC, Mac, tabletas y

dispositivos móviles. Parte de la experiencia no abarca solo el dispositivo, sino que se conecta al dispositivo, por

ejemplo, usando el micrófono/altavoz incorporado del dispositivo, Earbuds o un auricular con micrófono

optimizado. El uso de un auricular con micrófono optimizado, se puede enriquecer la experiencia general del

usuario.

Las siguientes directrices sobre la planificación de los puntos de conexión le ayudarán a garantizar que su

organización tenga una experiencia de incorporación con Teams correcta.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/get-clients


Funcionalidad de puntos de conexión

Firewalls para los puntos de conexión

NOTENOTE

Recomendaciones de Wi-Fi para puntos de conexión

Controladores Wi-FiControladores Wi-Fi

Bandas Wi-FiBandas Wi-Fi

Tipo de radio Wi-FiTipo de radio Wi-Fi

Elusión de redes inalámbricasElusión de redes inalámbricas

802,11 de ahorro de energía802,11 de ahorro de energía

La primera parte de la planificación es asegurarse de que todos los equipos y otros dispositivos de su organización

puedan ejecutar Teams. Esto no solo implica comprobar los requisitos de hardware, sino también conocer qué más

hace el PC en segundo plano. Muchas organizaciones ejecutan otro software, incluidos sistemas de detección de

intrusiones y software antimalware, que puede afectar al rendimiento básico de un dispositivo.

Para obtener información sobre los requisitos de software para los clientes de Teams en cada plataforma (Web,

escritorio y móvil), consulte obtener clientes de Microsoft Teams.

Los firewalls del cliente pueden repercutir de forma significativa en la experiencia de usuario. Los firewalls del

cliente pueden afectar a la calidad de las llamadas, además de impedir que la llamada se establezca. Configure las

exclusiones adecuadas en el firewall del cliente en función de la información de las direcciones URL e intervalos de

direcciones IP de Microsoft 365 u Office 365. Su proveedor de terceros debe tener instrucciones específicas para

saber cómo se crean las exclusiones.

Microsoft Teams actualizará automáticamente el firewall de Windows con una configuración de firewall adecuada.

La implementación de una red Wi-Fi optimizada para admitir cargas de trabajo en tiempo real en Microsoft Teams

tiene una planificación significativa. En las siguientes secciones se ofrece una orientación general que puede

ayudarle a evitar errores comunes al planear puntos de conexión.

Algunos controladores Wi-Fi pueden ser problemáticos. Como ejemplo, un controlador puede tener

comportamientos de itinerancia muy agresivos entre los puntos de acceso dando lugar a una mala calidad en las

llamadas. Esto no suele ocurrir, pero es importante asegurarse de que los drivers Wi-Fi en el equipo se hayan

actualizado y probado antes de la implementación.

Existen principalmente dos tipos de bandas que se utilizan en los equipos Wi-Fi de hoy en día: 2,4 GHz y 5 GHz. Si

su organización proporciona ambas bandas, debe configurar el controlador para que dé prioridad a la banda de 5

GHz. Esta banda es mucho más densa en términos de rendimiento y le afectan menos las interferencias que se

aprecian en la banda de 2,4 GHz. Esta recomendación da por hecho que ha optimizado correctamente la banda de

red de 5 GHz.

Planifique los dispositivos que admiten los tipos de radio Wi-Fi más recientes. Se puede obtener un rendimiento de

Wi-Fi muy bueno si aprovecha 802.11ac o más recientes en los dispositivos que aprovisiona.

Algunas organizaciones prefieren evitar las redes Wi-Fi en general. En ocasiones, esta guía se ofrece a través de una

recomendación a los usuarios para que se conecten directamente a una red de cable. En algunos casos, la orden de

enlace de red podría preferir la conexión inalámbrica y seguir usando esa conexión incluso cuando el PC está

conectado a la conexión de cable. Para evitar este comportamiento no intencionado, configure la orden de enlace

para que esta situación no se produzca.

Si su organización usa puntos de acceso o routers inalámbricos que no admiten el protocolo de ahorro de energía

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/get-clients
https://aka.ms/o365ips


 

Puntos de decisión

Pasos siguientes

Dispositivos para Teams

NOTENOTE

 

Puntos de decisión

802,11, es posible que se produzcan llamadas o una mala calidad de llamada en Microsoft teams que se ejecuten

en dispositivos Windows. Si no es posible actualizar su enrutador o su punto de acceso inalámbrico, debe actualizar

la configuración del Plan de energía de Windows en los dispositivos que se ejecutan con ahorro de energía. Podrá

encontrar más detalles e instrucciones de configuración en el siguiente artículo de soporte.

¿Qué clientes de equipos se implementarán en la
organización?

¿Cómo se implementarán inicialmente los clientes de
Teams para los usuarios?

¿Quién es el responsable de evaluar los extremos y
dispositivos para validar que cumplen con los
requisitos de Teams para obtener una experiencia de
calidad?

Documente el proceso que se va a seguir para
implementar los clientes de Teams.

Evaluar los extremos y dispositivos, y realizar y corregir
el requisito.

Microsoft Teams se puede usar para reuniones o como un sistema telefónico. Cuando se usan estas características,

el dispositivo de interfaz que se utiliza para Teams tiene un papel fundamental en la experiencia de usuario.

Con un micrófono o altavoz de PC integrado, el sonido podría ser correcto para el usuario que tenga esa

configuración. Pero generalmente esos dispositivos no están optimizados para la cancelación de ruidos, y cualquier

tipo de ruido ambiental puede repercutir en otras personas en la llamada. Si se utilizan dispositivos optimizados

para estos escenarios, se podrá garantizar una experiencia de gran calidad.

Cada dispositivo tiene que cumplir las necesidades de sus usuarios. Tendrá que adaptar dispositivos, como

auriculares con micrófono, para distintas personas y casos prácticos de su organización. Habría que completar un

ejercicio de asignación de persona a dispositivo como parte del proceso de planificación.

Una vez que se seleccionen los dispositivos, se deben incluir en el plan de prueba piloto para su validación final.

Utilice encuestas durante el piloto para recopilar comentarios con los que se pueda garantizar que su estrategia de

dispositivo sea la adecuada.

En este momento, recomendamos usar dispositivos de audio que se hayan certificado mediante el programa de certificación

de Skype Empresarial. Para buscar dispositivos certificados en este programa, consulte los dispositivos de Microsoft Teams y

los dispositivos de audio y vídeo USB.

Decidir la estrategia general de dispositivos de su
organización para experiencias de usuarios y salas de
reuniones.

https://support.microsoft.com/help/928152/you-may-experience-connectivity-issues-or-performance-issues-when-you
https://products.office.com/microsoft-teams/across-devices/devices
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/certification/devices-usb-devices


Pasos siguientes

Complete un ejercicio de asignación entre dispositivos
para su organización.

Documente el proceso de obtención de dispositivos
para usuarios y salas de reuniones.

Documente el proceso de implementación y
configuración de dispositivos para usuarios y salas de
reuniones.

Adquirir dispositivos iniciales para comenzar la
implementación.
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NOTENOTE

Inicio rápido Introducción a
los equipos y
canales

Planear los
primeros
equipos

Dote a tus
campeones

Aprendizaje Herramientas y
descargas

Guía de adopción más profundaGuía de adopción más profunda

1 Star tStar t  
Introducción 

Entender los
equipos y
canales 

Crear los
primeros
equipos 

Evaluar la
preparación
cultural y
organizacional

2 ExperimentarExperimentar  
Crear el
programa de
expertos 

Inicio rápido de
gobierno

Definir
escenarios de
uso 

Incorporar
usuarios
pioneros y
recopilar
comentarios 

Soporte técnico
integrado

ScaleScale 
Definir el
resultado y el
éxito 

Optimizar los
comentarios e
informes 

Darlo a conocer
e implementar
formación 

Programar
revisiones de
estado del
servicio

Para ver información general sobre cómo realizar la transición al aprendizaje remoto y recursos para ayudarle a empezar,

consulte la página principal del aprendizaje remoto.

Si es una pequeña empresa o si desea implementar Teams a partir de una conversación, Teams & canales y

reuniones, use nuestra Guía de introduccióna las directrices, que está diseñada para que pueda empezar a

trabajar rápidamente. Si es una organización grande con una configuración híbrida o local de Skype

empresarial, o si desea implementar características de voz (como planes de llamadas o un sistema telefónico

de Microsoft 365 o de Office 365), puede comenzar con la guía de introducción, pero necesitará la orientación

adicional que se describe a continuación, en orientación de adopción más profunda.

Los planes de adopción pueden ser simples de complejos, en función de su entorno. Para implementaciones a

gran escala, siga los pasos a continuación para asegurarse de que su organización tenga una transición sin

problemas a teams.

https://www.microsoft.com/education/remote-learning
https://review.docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/adopt-microsoft-teams-landing-page?branch=pr-en-us-5567#deeper-adoption-guidance
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-quick-start-checklist
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-understand-teams-and-channels
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-your-first-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-create-champions-program
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/training-microsoft-teams-landing-page
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/adopt-tools-and-downloads
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-phase1
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-get-started
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-understand-teams-and-channels
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-your-first-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-assess-readiness
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-phase2-experiment
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-create-champions-program
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-governance-quick-start
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-define-usage-scenarios
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-onboard-early-adopters
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-onboard-support
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-phase3-enable
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-define-outcomes
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-optimize-feedback-and-reporting
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-drive-awareness
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-schedule-service-health-reviews


  

  

Comenzar a impulsar la adopción de Microsoft Teams
23/05/2020 • 4 minutes to read

Requisitos previos para la adopción

Marco de adopción

Fases de adopción

Al impulsar la adopción de Microsoft Teams, puede ofrecer una experiencia de usuario excelente y un aumento en

el valor empresarial dentro de su empresa. Nuestro objetivo es ayudarte a comenzar rápidamente para que puedas

comenzar tu viaje con Teams. Esta guía se centra en la adopción de equipos por el usuario y depende de la

preparación técnica de su entorno, que se trata en otras secciones de nuestra documentación.

Antes de empezar, asegúrese de que:

Teams está instalado y se asignan licencias en su entorno. Se deben asignar licencias mínimas a su equipo

central y a los primeros usuarios que participarán en esta fase inicial del proyecto.

Has descargado las aplicaciones móviles y de escritorio.

Microsoft 365 y Office 365 tienen un marco de adopción que se aplica a las cargas de trabajo principales del

servicio. Este marco de trabajo aborda los pasos básicos que una organización debe tomar para admitir los

servicios en la nube. Para obtener más información sobre el marco general de adopción, consulte documentación y

recursos de Microsoft Enterprise.

En este plan de adopción de equipos, hemos organizado los pasos en fases y hemos ofrecido instrucciones

específicas de Teams, como se describe en las fases de adopción, a continuación.

Cada proyecto de adopción varía en tamaño y complejidad según el entorno, pero los pasos iniciales son idénticos

en todos los paneles. Creemos que dividir el proceso en tres fases distintas (Inicio, experimento y habilitar)

optimizará la adopción para todos los usuarios.

InicioInicio : en esta primera fase, tendrá que reunir a su equipo, configurar sus equipos iniciales y usar Teams

para empezar a planear la adopción de Teams. Este enfoque aumentará su familiaridad técnica con el

producto y le ayudará a desarrollar las habilidades necesarias para completar correctamente las fases

posteriores.

ExperimentoExperimento : en esta fase de crecimiento controlado, pondrá a sus expertos internos y a los primeros

usuarios que incorporan. Podrá hablar con sus usuarios empresariales para identificar escenarios que se

beneficien inmediatamente de las capacidades de colaboración y comunicación que ofrece Teams. Recopilará

comentarios que informarán a su fase de adopción a gran escala y que tomará decisiones de servicio sobre

la administración del ciclo de vida y la gobernanza que garantizarán una correcta implementación.

EscalaEscala : fase de implementación a escala amplia en la que se activan las capacidades de Teams para todos

los empleados. En esta fase, el tamaño de la organización determinará si se trata de un proyecto "de gran

tamaño" que activará Teams para todos los empleados de forma simultánea o si se aproximará a este

proceso por región, unidad de negocio u otro método de segmentar la población de empleados. En esta fase,

se desplazará a un modelo de entrega continua. Los empleados, los líderes y las unidades empresariales

desearán ampliar su uso de Teams y necesitarán formación y su participación para comprender el mejor uso

de Teams y otras características de Microsoft 365 u Office 365.

https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://aka.ms/O365AdoptionHub


Cada una de estas fases de adopción depende de la disponibilidad técnica y medioambiental de los equipos.

Comencemos.

 : fase 1 de la adopción de Microsoft Teams: Inicio|



  

  

Fase 1 de la adopción de Microsoft Teams: Inicio
30/05/2020 • 4 minutes to read

Validar requisitos previos de aprobación

Ensamble el equipo

RO LRO L SUSSUS GRA N DESGRA N DES

Patrocinador Ejecutivo Comunica la visión de alto nivel.
Conecte la implementación de Teams a
las iniciativas básicas y prioritarias de la
empresa.

Liderazgo ejecutivo

Propietario de éxito Asegúrese de que los objetivos
empresariales se realizan en el
lanzamiento de Teams.

Cualquier departamento

Jefe de programa Supervisar todo el equipo inicia el
proceso de ejecución e implementación.

QUE

Champions Ayude a repartir Teams, edificio de
aptitudes de soporte técnico y
proporcione información de uso.

Varios departamentos

Responsable de aprendizaje Administrar y comunicar contenido de
aprendizaje acerca de Teams.

ÉL u otros

Responsables de departamento (partes
interesadas)

Identifique cómo los departamentos
específicos usarán Teams y alentarán el
compromiso.

Cualquier departamento
(administración)

Especialistas de ti Supervisar todos los aspectos técnicos
de la implementación, incluidas las
integraciones.

QUE

Comenzará a adoptar la adopción de Teams con las siguientes actividades:

Validar los requisitos previos de adopción.

Ensamble su equipo.

Comprender los equipos y los canales.

Configure sus primeros equipos en Teams para crear su conocimiento técnico.

Evalúe la disponibilidad de su organización para el cambio.

El principal objetivo de esta fase es garantizar la preparación de la fase de experimentación. También podrá

determinar si necesita ayuda de Microsoft o de nuestra red de socios especializados.

Revise nuestros requisitos previos de aprobación y trabaje con el equipo técnico para reunirse con ellos si es

necesario. Abordaremos los requisitos técnicos más profundos dentro de cada escenario de adopción.

En la tabla siguiente se enumeran los roles principales para el equipo del proyecto. En una organización más

pequeña, algunos de estos roles pueden ser realizados por la misma persona.

1

1

1

1

2

1



Responsable de la comunicación Supervisar las comunicaciones de toda
la empresa acerca de Teams.

Comunicaciones corporativas, ti u otros

Administrador de la comunidad Administrar la actividad cotidiana de la
red de Yammer. Proporcionar
instrucciones y procedimientos
recomendados.

Varios departamentos

RO LRO L SUSSUS GRA N DESGRA N DES

Recursos adicionales

2

 Estas funciones son esenciales para el éxito de su proyecto.

 Estas funciones son importantes para el éxito general del programa.

1

2

En la mayoría de los casos, este equipo inicial debe ser un pequeño grupo de personas que estén interesadas en

Teams y que también pueden ser responsables de su implementación. A medida que su plan de adopción pase a

fases adicionales, incluirá más personas en su equipo. También le sugerimos que aproveche los recursos de

Microsoft que están disponibles para ayudarle.

La comunidad técnica de Microsoft ofrece perspectivas de adopción y problemas técnicos para muchos productos

de Microsoft 365 y Office 365. Le sugerimos que se una a las siguientes comunidades:

Comunidad técnica de Microsoft Teams : Obtenga respuestas a las preguntas sobre productos, aprenda de los

clientes de otros equipos y siga nuestro blog para mantenerse al día acerca de las nuevas características y casos

de uso para los equipos.

Champions Program and the conducir adopción de la comunidad: Aprenda de sus colegas acerca de cómo

mejorar la adopción de las cargas de trabajo de Microsoft 365 u Office 365, como Teams, SharePoint, Yammer y

otros productos. Abierto a profesionales de ti, usuarios empresariales, el desarrollador "accidental" y cualquier

persona interesada en conducir la adopción de servicios en la nube.

 : comprender los equipos y los canales

https://aka.ms/TechCommunity
https://aka.ms/TeamsCommunity
https://aka.ms/O365Champions


Descripción de los equipos y canales en Microsoft
Teams
09/06/2020 • 3 minutes to read

Ver este vídeo breve https://www.youtube.com/embed/hjJWtoaRJeE

Usar Teams para impulsar la colaboración entre organizaciones

Los conceptos de los equipos y los canales son fundamentales para una implementación saludable y sana de

Microsoft Teams.

Un equipo es una colección de personas, contenido y herramientas que trabajan en conjunto para generar

un resultado empresarial para la empresa. Los equipos se basan en los grupos de Microsoft 365 y los

cambios en la pertenencia a grupos de Microsoft 365 al equipo.

Los canales son los espacios de colaboración dentro de un equipo en el que se realiza el trabajo real.

Para obtener más información sobre los equipos y los canales, consulte la información general de equipos y

canales en Microsoft Teams. Para obtener orientación completa sobre la adopción de equipos, vea la Guía de

adopción de equipos. Para obtener más información sobre Teams y los grupos de Microsoft 365, consulte

microsoft 365 Groups and Microsoft Teams y Obtenga más información sobre los grupos de Microsoft 365.

Los tipos de acceso de equipo determinan quién puede unirse a un equipo:

Los equipos privados están restringidos a los miembros del equipo que han aprobado los propietarios del

equipo. Es la configuración típica en equipos de proyecto y equipos virtuales de una organización de gran

tamaño.

Los equipos públicos están abiertos a cualquier persona de la organización y los usuarios pueden unirse

directamente. Los equipos públicos son útiles para colaborar en temas de interés general para personas de

diferentes departamentos o para personas que trabajan en diferentes proyectos. Suele ser una

configuración predeterminada para organizaciones más pequeñas.

Es recomendable usar Teams para mejorar la colaboración entre organizaciones y muchos proyectos se prestarán

a este modelo. Además, los líderes o las divisiones dentro de una organización pueden querer un equipo dedicado

para sus propias personas. Considere los modelos organizativos y de proyecto que se muestran en la siguiente

ilustración.

https://aka.ms/teamstoolkit
https://support.office.com/article/Learn-about-Office-365-groups-b565caa1-5c40-40ef-9915-60fdb2d97fa2
https://www.youtube.com/embed/hjJWtoaRJeE


En un equipo de la organización (que aparece a la izquierda), se puede compartir información clave sobre el modo

en que la organización ejecuta su negocio, eventos de equipo, estrategias principales y otra información operativa,

como las revisiones empresariales. Para el equipo que se muestra a la derecha, la información del distrito se

desglosa en canales que representan las categorías de trabajo que se están llevando a cabo en ese equipo. Los

miembros de este equipo pueden denunciar o no a la misma persona, pero todos están dedicados a conducir los

resultados del distrito.

Trabajará más en la estructura de los equipos de la fase 2 de la implementación.

 : crear los primeros equipos



Crear sus primeros equipos en Microsoft Teams
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N O M B RE DEL  EQ UIP ON O M B RE DEL  EQ UIP O N O M B RES DE C A N A L  P RO P UESTO SN O M B RES DE C A N A L  P RO P UESTO S

Familiarizarse con Teams General
Saludad
¿Cómo puedo?
Comentarios 
Ideas para equipos futuros 
Soporte técnico

Implementación de Microsoft Teams General 
Conocimiento y adopción 
Compromiso empresarial 
Programa de adopción anticipada 
Comentarios y sugerencias 
Seguridad y cumplimiento 
Estrategia y planificación 
Estado del servicio e incidentes 
Aprendizaje 
Watercooler chat

Campeones de trabajo en equipo General 
Procedimientos recomendados, aprendizaje y procedimientos 
Rincón del campeón 
Comentarios y soporte técnico 
Clientes potenciales 
Concentrador social

La mejor manera de impulsar la adopción de equipos es usar el producto. Le recomendamos que administre su

implementación de Microsoft 365 o de Office 365 con Teams. También debe crear una comunidad de empleados

que se centren en el trabajo en equipo y en la productividad. (Estos equipos iniciales pueden cambiar a lo largo del

tiempo). Algunos de los equipos sugeridos son:

En Microsoft Teams, la Galería de pestañas le proporciona acceso a todas las aplicaciones de Microsoft 365 u

Office 365 y de terceros que ha activado el administrador. Para obtener el máximo valor de su producto,

sugerimos anclar recursos clave como pestañas en cada uno de los canales correspondientes. Vea el ejemplo

siguiente.

En sus equipos iniciales, se recomienda anclar los siguientes elementos para facilitar la referencia en los canales

del equipo. Estos activos se agregan a las secciones del Bloc de notas de OneNote. Si está trabajando con nuestro

equipo de FastTrack, le ayudarán a configurar estos primeros equipos.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/concepts/tabs/tabs-overview


N O M B RE DE EQ UIP O / C A N A LN O M B RE DE EQ UIP O / C A N A L P ESTA Ñ A  A N C L A DAP ESTA Ñ A  A N C L A DA

Implementación de Microsoft TeamsImplementación de Microsoft Teams

General Pestaña Web: documentación de Teams

Conocimiento y adopción Centro de adopción de equipos
Kit para el éxito del cliente de Microsoft Teams

Compromiso empresarial Wiki: Guía de compromiso
Formulario: solicitud de consulta de Teams
Lista: solicitudes de compromiso

Pioneros Comunidad de comentarios anclados 
OneNote para preguntas más frecuentes y temas comunes

Comentarios e informes Informe de uso de Microsoft 365 o de Office 365 (solo para
administradores de Microsoft 365 u Office 365)

Seguridad y cumplimiento Portal de confianza de Microsoft 
Documentación de seguridad y cumplimiento
Mapa de ruta (Roadmap)

Estrategia y planificación Colaboración en Norteamérica Star PowerPoint 
Plan de proyecto de adopción de servicios

Aprendizaje Portal de aprendizaje de aprendizaje personalizado 
Aprendizaje en línea de Teams

Campeones de trabajo en equipoCampeones de trabajo en equipo

General Usar para anuncios de programa 
Descripción general del programa "PIN Champion"

Procedimientos recomendados Prácticas recomendadas para los equipos, canales y chats de
PowerPoint 
Ciclo de vida de equipo

Rincón del campeón Notas de la reunión y presentaciones

Concentrador social Conector de RSS: blog de Teams y blog de adopción de
impulsos

Aprendizaje y cómo Vínculo de su portal de aprendizaje

Cómo cambiar a Microsoft Teams
Cuando empiece a usar Teams, será importante que usted y el resto del equipo del proyecto se comprometan con

el uso de la conversación, los canales y los recursos de Teams para ejecutar el proyecto. Su propio uso de Teams es

esencial para la calidad de su proyecto de adopción. Le recomendamos que resista la fragmentación del proyecto

al seguir teniendo conversaciones con el equipo del proyecto básico por correo electrónico. Si cambias a Teams,

modelarás el comportamiento que deseas que adopten tus empleados. Establezca el tono, vaya primero y empiece

a disfrutar de la información del proyecto en un solo lugar.

 : ¿cuál es su organización para Microsoft Teams?

https://aka.ms/SuccessWithTeams
https://aka.ms/DriveTeamsAdoption
https://aka.ms/TeamsCustomerSuccess
https://docs.microsoft.com/office365/securitycompliance/index
https://docs.microsoft.com/office365/securitycompliance/security-roadmap
https://aka.ms/TeamsTraining




¿Hasta qué punto está preparada su organización
para Microsoft Teams?
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Evaluar a las partes interesadas

NOTENOTE

Identificar a los primeros.

Ahora que su equipo de proyecto se ha unido y comienza a ver qué pueden hacer los equipos de su organización,

es importante que evalúe la preparación de la organización para la transición de Teams. Para evaluar su

disponibilidad, tendrá que:

1. Evalúe a las partes interesadas.

2. Identificar a los primeros.

3. Evaluar la preparación de la organización para el cambio.

Enumere los participantes principales y los líderes empresariales de su organización. Para cada persona, haga lo

siguiente:

1. ¿Es este líder de la nueva tecnología?

2. Califica la satisfacción de esta directriz con tu tecnología actual.

3. ¿Está dispuesto a usar tecnología no autorizada para acelerar los resultados o crear una mejor experiencia para

los miembros de su equipo?

4. ¿Es este líder bajo un alto nivel de presión para proporcionar resultados empresariales clave?

5. ¿Esta guía estará dispuesta a promocionar su experiencia con Teams para ayudarle en la transición?

6. ¿Tiene esta directriz una relación positiva con los miembros clave del equipo de proyecto existente?

7. ¿Se considera esta directriz como un "agente de cambio" dentro de la organización?

Puede Agregar preguntas adicionales que sean relevantes para su organización. Para las dos fases iniciales (inicio

y experimento), verá líderes que son fáciles de cambiar, poco satisfechos con la tecnología actual y que tiene una

buena relación con. Estos líderes deberían introducirse en el equipo principal de proyectos como asesores

empresariales y pueden tener proyectos que serán esenciales para tu fase de experimentación. Es importante

seleccionar situaciones impactantes y reales para experimentar y evitar proyectos de alto riesgo para tus

experimentos iniciales.

Si bien es posible asignar una puntuación a este tipo de cuestionario que minimizaría el impacto del elemento humano de

las relaciones dentro de la organización, el cambio de conducir depende de la química del equipo, tanto como su habilidad

técnica o Acumen empresarial. Revise esta lista con los miembros del equipo para discutir el "ajuste" de sus diversos líderes

con este proyecto a medida que selecciona los proyectos y el personal para las siguientes fases.

Los primeros pioneros comparten ciertas características sin importar el tamaño o la industria de la organización.

Normalmente, los primeros adoptan estas características:

Interesado en tecnología

¿Desea ser parte del cambio?

Buscar mejoras



Evaluar la preparación de la organización para el cambio

Colaboración por naturaleza

Deseo compartir sus observaciones y aprender con el grupo

Son los que tienen un riesgo; es decir, están dispuestos a intentar algo para ver si funciona

Use un formulario simple en Microsoft 365 u Office 365 para permitir a estas personas participar en el programa

de adopción anticipada de Teams. Según el tamaño y la complejidad de su organización, puede elegir habilitar a

algunas o a todas las personas de la fase de experimentación. En este programa, están aceptando participar

activamente en la fase de experimentación y enviar comentarios regularmente al equipo del proyecto. Evita tener

personas que simplemente deseen probar la nueva tecnología. Informarles que al otorgar estos comentarios

activos, están ayudando a elaborar el resultado de su proyecto. Usarás esta lista de personas en la fase 2-

experimento.

Nuestra guía de programas de adopción anticipada es un recurso útil para comenzar este programa en su

entorno.

El cambio es un proceso humano que no tiene nada que hacer con la tecnología. Existe una psicología de

comportamiento y una neurociencia que nos enseña a cambiar la resistencia natural. Para que el cambio sea

aceptable, es fundamental prever las necesidades de los usuarios, expresar su situación y crear soluciones que

mejoren esa situación. Incluso al hacerlo, te encontrarás una resistencia natural al cambio.

Cada organización se aproxima a un cambio diferente según la región, el estilo de trabajo, el perfil profesional y

otros elementos de la organización. Para evaluar la disponibilidad de su organización, consulte evaluar la

preparaciónde los cambios de organización. Use las pautas para responder a las siguientes preguntas:

TIPTIP

1. ¿Qué porcentaje de usuarios pertenecen a cada bucket? (Cambiar resistencia)

Pr imeros pionerosPrimeros pioneros : solicitar la solución antes de que esté disponible.

Usuarios informadosUsuarios informados : Use la solución una vez que se haya probado su valor.

Mensajes no enviadosenviados : vuelve a introducir cualquier cambio.

Los primeros pioneros son buenos evaluadores de la prueba piloto y campeones del mismo nivel. Los usuarios que

son lentos para adoptar nuevas herramientas necesitan más estímulos y más tiempo para ajustarlo.

2. ¿Cuál es la competencia de los usuarios para el cambio? (Aprendizaje)

Los inicios automáticosinicios automáticos  solo requieren un vínculo a un vídeo.

Los creadores de equiposcreadores de equipos  hacen bien con la formación de grupos.

Los aprendizajesaprendizajes  individuales requieren soporte personal.



TIPTIP

TIPTIP

Adapte el tipo y la cantidad de formación a la competencia y a los roles. Mantener el aprendizaje actualizado a

medida que se conecten nuevas características.

3. Además de esta implementación de servicio, ¿cuántos cambios se producen? (Adaptabilidad) 

Los cambios pueden incluir actualizaciones de Office/Windows, movimientos de Office, fusiones, reorgs,

etc.

Ninguna

1-3 cambios

Más de 3 cambios

Demasiado cambio puede impedir la aceptación y la productividad. Si se están llevando a cabo más de 3 cambios,

considere la posibilidad de espaciarlos o crear un tema para agrupar los cambios.

Combine estos datos con los perfiles de los participantes y los empleados que desean participar en el programa

de adopción anticipada. Esto le permitirá identificar los grupos que están listos para y pueden absorber el cambio

junto con sus deberes existentes. Este método le permitirá crear socios en el cambio.

Puede usar los campeones internos para solucionar el problema de tener diferentes tipos de cambio. Aquí, los

comentarios son la clave para el éxito: Anime a personas a compartir sus problemas y necesidades. Adoptar

molestias y desempleados, dándoles a estas personas o grupos un puesto en la tabla durante los experimentos.

Este procedimiento recomendado hará una implementación más fluida de las mejoras de la colaboración.

 : fase 2 de la adopción de Microsoft Teams: experimento



Fase 2 de la adopción de Microsoft Teams:
Experimento
28/04/2020 • 2 minutes to read

Ahora ya está preparado para contar con un excelente equipo del proyecto e información crítica sobre su

organización, y está listo para experimentar con Teams. Le recomendamos experimentar con 2 a 3 proyectos de

mundo real dentro de un grupo liderado por un participante con quien tiene una relación positiva y en cuya

organización hay un número suficiente de los primeros para proporcionar comentarios significativos.

Independientemente de si su organización es grande o pequeña, le recomendamos que complete esta fase para

conocer el modo en que Teams puede mejorar la colaboración más allá del uso de las características de

almacenamiento de archivos y chats.

Completará los siguientes pasos en esta fase:

1. Cree su programa de campeones.

2. Complete el inicio rápido de gobierno.

3. Definir los casos de uso.

4. Finalización tempranade los participantes del programa.

5. Configura tus canales de comentarios.

6. Reúna a su personal de soporte técnico.

 paso: crear el programa de los campeones



Crear su programa para expertos para Microsoft
Teams
10/06/2020 • 5 minutes to read

Los campeones son esenciales para impulsar el conocimiento, la adopción y la educación de su organización. Un

campeón es una persona, principalmente motivada por ayudar a otras personas, que están interesadas en una

nueva tecnología (específicamente equipos) y de ayudar a otros empleados a usarla en la alineación de los

procedimientos recomendados. Según el tamaño de su organización, es posible que sea parte formal de la función

de la persona, pero a menudo los empleados toman esta función por su principal motivación para ayudar a otras

personas.

Los campeones se adaptarán a su plan de lanzamiento general de varias maneras, como se muestra a

continuación.

Los campeones deben:

Formación formal para aumentar su profundidad y amplitud de conocimiento

Sea alentado y capacitado para guiar, enseñar y entrenar a sus colegas

Tener un refuerzo positivo y coherente que determine el impacto de sus esfuerzos

Tener un plan claro para ejecutar

Use la Guía del programa de nuestros campeones para crear este programa en su organización. Nuestros

procedimientos recomendados para esta comunidad son:

Únase al programa campeones. Asegúrese de que, al menos, los líderes del programa campeones (y

posiblemente todos los campeones de la compañía) sean miembros del programa. Esta llamada de la

comunidad mensual gratuita le proporcionará información valiosa para ejecutar su propio programa y

sacar el máximo provecho de Teams y otros servicios de Microsoft 365 u Office 365. Los materiales del

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=854665
https://aka.ms/O365Champions


TIPTIP

programa pueden reutilizarse en su propio programa interno.

Use el equipo de experto de trabajo en equipo: sus compañeros deberían usar el equipo que tiene

configurado para todas las comunicaciones de programas, comentarios y para buscar recursos. De esta

manera, se verán cada vez más familiarizados con el producto y sus beneficios.

Guarda reuniones mensuales normales: promueve el entusiasmo y la cohesión de tu comunidad al celebrar

reuniones mensuales normales. Pueden ser una combinación de reuniones en persona y virtual, pero su

coherencia es fundamental para tener una comunidad de campeones próspero.

Para ayudarle a crear sus agendas, programe sus reuniones durante la semana después de la llamada de comunidad

pública.

Más información sobre los requisitos del programa: algunos programas de experto requieren que los

miembros asistan a las reuniones mensuales, mantenga horas de oficina para el grupo de usuarios que

admiten y proporcione formación a nuevos usuarios. Independientemente de tus necesidades, asegúrate de

que los campeones estén claros sobre cómo participar en el programa.

Recompensa de manera visible a tus campeones: tus campeones te proporcionarán información

importante sobre el progreso y los riesgos potenciales de tu proyecto. Recompensarlas a menudo por su

participación. Gestos pequeños va muy lejos y, a menudo, los empleados no buscan ganancias monetarias,

pero aprecian reconocimiento por sus contribuciones. Encuentra formas adecuadas y divertidas de

agradecerte a tu comunidad.

Train Champions a la brevedad y a menudo: el lanzamiento de programas y las reuniones mensuales

pueden usarse para crear habilidades en la comunidad de su experto. Use estas oportunidades para

ponerlas en el tablero, realizar su aprendizaje inicial, alentarlos para que asistan a nuestros cursos y

asegurarse de que estén listos para apoyar a sus empleados a medida que avanzan en la fase de

experimentación.

 : completar el inicio rápido de gobierno



Comenzar el inicio rápido para Microsoft Teams
13/10/2020 • 9 minutes to read

Adopt

Decisión 1: quién puede crear equiposDecisión 1: quién puede crear equipos

Decisión 2: convenciones de nomenclatura de TeamsDecisión 2: convenciones de nomenclatura de Teams

Decisión 3: acceso de invitadosDecisión 3: acceso de invitados

Decisión 4: aplicaciones aprobadasDecisión 4: aplicaciones aprobadas

Las siguientes actividades se realizarán al mismo tiempo y pueden involucrar a todo o parte del equipo clave.

Como práctica recomendada, aplazar las conversaciones de seguridad y de gobierno a gran escala en una vez que

haya completado la experimentación inicial con Teams. Es importante comprender cómo las decisiones de

gobierno pueden influir en la experiencia del usuario final y simplificarán las decisiones que tendrá que tomar en

ese momento. En esta fase, se deben tomar algunas decisiones. Para hacerlos correctamente, primero deberá

responder a las siguientes preguntas:

¿Qué participante de tu evaluación anterior es un buen candidato para participar en esta incorporación de

negocios limitada?

¿Tiene esta persona (o un grupo de personas) casos de uso sugeridos que serían buenos candidatos para esta

fase?

¿Tienen el interés suficiente de los empleados de su organización para ser pioneros de los usuarios y le dan un

comentario significativo y regular?

Para obtener más información, lea planear la gobernanza de Teams y planear la administración del ciclo de vida

en Teams.

Tome las siguientes decisiones (en este punto, estas decisiones solo se aplican a la fase 2):

A los fines de esta fase, puede restringir quién puede crear equipos en el primer Rellenador, además de su equipo

de proyecto básico. Esto permitirá que sus primeros pioneros creen equipos adicionales si es necesario. La

supervisión de este comportamiento le proporcionará información clave para su amplia implementación.

Es posible que desee implementar algunas convenciones de nomenclatura para su amplia implementación de

Teams y comprobar si hay nombres duplicados. En la fase 2, se recomienda implementar una Convención de

nomenclatura manual solo para los proyectos iniciales. Lo mejor es realizar un incorporación interactivo con el

primer equipo de proyecto de adopción y permitirles que seleccionen su propio nombre. Esto le dará información

sobre cómo los empleados piensan su trabajo y será fundamental para crear una Convención de nomenclatura de

mayor envergadura más adelante. (Más información sobre los elementos de una incorporación interactiva, que

aparecerá más adelante en esta guía).

Según el ámbito y el tipo de proyecto y la naturaleza de su sector, permitir la colaboración segura con socios o

proveedores puede ser una función esencial que desee probar. Puede limitar quién puede agregar invitados a

teams mediante los controles de inquilino adecuados y limitar los equipos que están abiertos a los invitados

mediante etiquetas de confidencialidad. Además, puede asegurarse de que los invitados respeten los requisitos de

seguridad de la organización, como el uso de la autenticación multifactor (MFA).

El uso óptimo de Teams incluye la integración de otras aplicaciones en la experiencia. Como mínimo, su equipo

técnico debe habilitar la primera parte y las aplicaciones destacadas en la experiencia de su equipo. Según el caso

de uso y otras aplicaciones usadas en su organización, puede optar por incluir aplicaciones adicionales como

parte de su experimento controlado. Asegúrese de investigar cualquier aplicación de terceros para asegurarse de



Decisión 5: ¿se incluyen las reuniones en la prueba?Decisión 5: ¿se incluyen las reuniones en la prueba?

Decisión 6: administración de contenido y estructuraDecisión 6: administración de contenido y estructura

Decisión 7: seguridad de los datosDecisión 7: seguridad de los datos

Decisión 8: duración del experimentoDecisión 8: duración del experimento

que cumple con los requisitos de seguridad y cumplimiento de su organización.

La experiencia de reunión de los equipos es de alta calidad, admite videoconferencias y reúne a tus empleados

para ser más eficaces. Consulte con su equipo técnico para asegurarse de que su entorno está listo para incluir

reuniones VoIP sencillas. Normalmente, la habilitación de audioconferencias o servicios de voz se habría excluido

de esta fase de tu experimento; sin embargo, eso depende de su equipo de proyecto principal, su preparación

técnica y el estado de otros servicios de voz o de reunión de su organización. La preparación técnica debe incluir

elementos como el equipamiento de la sala de reuniones, los dispositivos de usuario final y accesorios, y la red. Le

recomendamos que incluya chats de video y reuniones VoIP en su experimento para obtener más valor de la

implementación de sus equipos.

Teams funciona mejor cuando los usuarios trabajan de principio a fin dentro de la plataforma, en lugar de pedirles

que vuelvan continuamente a los sistemas y servicios heredados, y ofrece nuevas maneras de trabajar que

difieren de cómo los usuarios están acostumbrados. Como parte de tu experimento, trabaja con los participantes

para considerar estructuras y canales de equipo que adoptan las formas multimodales de colaborar en Teams y

evitar simplemente replicar las estructuras de almacenamiento y carpetas existentes. Además, considere cualquier

requisito de cumplimiento para el contenido almacenado fuera de los sistemas admitidos existentes, como la

administración de registros o los sistemas de copia de seguridad.

En preparación para su amplia implementación, puede optar por usar etiquetas de seguridad para clasificar los

tipos de equipos de su entorno. A los fines de este experimento, le recomendamos que consulte Plan for

Governance in Teams y asegúrese de que se ha establecido una directiva de retención básica en los datos de los

equipos de Microsoft 365. Es posible que tenga que coordinar este trabajo con su equipo técnico porque se

necesitan derechos de administrador de Microsoft 365 para completar este trabajo.

Una implementación exitosa de Teams continúa en un ritmo saludable para asegurar el impulso, el foco y los

aprendizajes apropiados. Recomendamos que esta fase de su proyecto tenga 60 días de duración para asegurarse

de que sus primeros pioneros completen suficientes ciclos de negocios. El aumento de la experimentación es

demasiado largo y aumenta el riesgo de un programa de cambio fallido. sin embargo, este tiempo variará para

cada organización.

 : definir escenarios de uso



Definir escenarios de uso para Microsoft Teams
02/05/2020 • 4 minutes to read

Asegúrese de comprender los proyectos profesionales (escenarios) que estarán en el ámbito de esta fase de la

implementación. Eche un vistazo a esta lista de escenarios de ejemplo que son excelentes candidatos para un

programa de adopción anticipada. Puede comenzar a usar el WINS fácilmente, como:

Productividad personal

Administración de proyectos moderna

Reuniones modernas

Otros escenarios a tener en cuenta son:

Compromiso y comunicación con el empleado

Acelerar las campañas en el mercado

Aumentar la productividad de las ventas y aumentar los ingresos

Simplificar las revisiones empresariales

Considere este escenario el movimiento de modernización como un proceso acumulado: siga los pasos más



Entrevistar a las partes interesadas

Asignar y priorizar escenarios empresariales

básicos para crear entusiasmo, familiaridad y credibilidad con esta nueva forma de trabajar. Después, pase a áreas

de impacto más ambiciosas. A medida que se demuestre más impacto con Microsoft Teams para sus colegas

empresariales, más de ellos se conseguirá y se generará el impulso. Para muchos de nuestros clientes, una vez que

el proceso está pasando, encontrarán que las partes interesadas del negocio se acerquen después de saber cómo

obtuvieron valor sus colegas de Microsoft Teams.

Para confirmar la selección de estos proyectos iniciales, le recomendamos que se reúna directamente con las

partes interesadas anteriormente en este proceso. Su objetivo en este momento es escuchar y obtener

información adicional sobre su empresa. Considere las siguientes preguntas para dirigir la conversación:

¿Cuáles son algunos de los desafíos o Pain Points de la organización relacionados con la comunicación y la

colaboración?

¿Cuáles son las áreas en las que su organización desea mejorar?

¿Cuáles son las iniciativas estratégicas de la organización o los proyectos de transformación actuales que

Teams puede admitir?

¿Qué métodos de comunicación y colaboración suelen recibir mejor las organizaciones que otras?

¿Cuál es el proceso para redactar, distribuir y compartir información?

Para asegurarse de que tiene la información correcta sobre el escenario empresarial, considere la posibilidad de

usar el siguiente formato para documentar el escenario desde la perspectiva del empleado que completa el

trabajo y el propietario de la empresa del proceso. Ambas perspectivas son necesarias para elaborar una

trayectoria exitosa hacia adelante.

Después de hablar con una o más partes interesadas, puede priorizar sus escenarios en función de su impacto y

dificultad. (Es posible que los escenarios se agreguen a los escenarios que sugerimos anteriormente). Los

candidatos adecuados para la fase de experimentación deberían tener un mayor impacto y una dificultad de bajo a

medio. Esto garantizará que su proyecto no se vea afectado por el alcance o las dificultades técnicas antes de que

pueda mostrar el valor de su trabajo. A continuación se muestra un gráfico de ejemplo.



NOTENOTE
Siempre estamos ansiosos por conocer el modo en que nuestros clientes usan Teams de nuevas y innovadoras formas.

Comparte tu #TeamsStories con nosotros en nuestro Foro de debate de adopción de impulsores. Incluya el hashtag

#TeamsStories#TeamsStories  en su publicación. Siempre estamos interesados en cómo usar Teams en su organización.

 paso: los primeros pioneros incorporados y la recopilación de comentarios.

https://techcommunity.microsoft.com/t5/driving-adoption/ct-p/DrivingAdoption


    

Incorporar usuarios pioneros y recopilar comentarios
para Microsoft Teams
23/05/2020 • 2 minutes to read

Recopilar comentarios

NOTENOTE

Vuelva a la lista de empleados que han expresado su interés en el programa de adopción anticipada. Decide cuáles

de estas personas deberían participar en tus experimentos iniciales con equipos. Puede ser todo o una parte de las

personas que estén interesadas. Incluso si no los seleccionas para estos proyectos iniciales, sigue comunicándote

con ellos para que sigan interesados y estarán dispuestos a participar en el futuro. Formarán parte del proceso de

incorporación de los proyectos que ha seleccionado en función de sus debates con las partes interesadas de la

empresa, su equipo técnico y el ejercicio de priorización que se ha mostrado anteriormente.

Complete los siguientes pasos con estos pioneros:

1. Enviar un mensaje de correo electrónico de invitación para invitarlos a la comunidad;

2. Realizar una llamada de lanzamiento para compartir con ellos los objetivos y los resultados del programa de

adopción anticipada,

3. Garantice el acceso al canal de comentarios de su equipo de los campeones del trabajo en equipo y a cualquier

otra herramienta interna de redes sociales que pueda usar.

4. Considere la posibilidad de crear encuestas periódicas para que se completen para recopilar información de

destino.

Use los componentes de Microsoft 365 u Office 365 para recopilar comentarios para el proyecto.

 Decisión: Si su organización ya tiene una inversión en una red de Yammer, puede usarla como un foro de

comentarios para su programa de adopción anticipada. De lo contrario, y el programa de adopción anticipada

tiene menos de 5000 miembros, cree un equipo en Teams para recopilar comentarios y proporcionar aprendizaje.

Algunas organizaciones combinarán los canales de los comentarios de los pioneros en el equipo del programa de los

campeones de trabajo en equipo. Este es un buen enfoque porque muchos pioneros pueden convertirse en campeones en

el futuro y crear una comunidad más sólida.

 : soporte incorporado.



Incorporar compatibilidad con Microsoft Teams
28/04/2020 • 2 minutes to read

Para asegurarse de que los equipos de los primeros usuarios y los profesores tengan la compatibilidad adecuada a

medida que empiecen a usar Teams, reunirse con su personal de soporte técnico y revise las capacidades de

Teams. Es posible que los miembros clave de la organización de soporte deseen participar en el programa

pionero. Fomentar el uso de Teams en sus propios escenarios. Llevarlas a través de la incorporación básica del

producto con nuestros recursos de formación en línea.

Bases de Microsoft Teams

Solución de problemas de Teams

Lista de problemas conocidos

Seminario Web introductorio de #ThisisTeams

Habilitar el curso de profesionales de TI de Microsoft Teams

 paso: fase 3 de adopción de Microsoft Teams: escala.

https://youtu.be/xJBvJTDiQqg
https://youtu.be/0KNh9KNpXcA
https://aka.ms/TeamsKnownIssues
https://microsoftteams.eventbuilder.com/This is Teams
https://www.edx.org/course/enabling-teamwork-microsoft-teams-1


Fase 3 de la adopción de Microsoft Teams: Escala
28/04/2020 • 2 minutes to read

En esta fase, usará los aprendizajes, el talento de su proyecto y las relaciones con las partes interesadas, los

expertos y los pioneros en la habilitación de la escalabilidad ampliada de Teams para su organización. Completará

los siguientes pasos para preparar una participación continua en el uso de Microsoft Teams para empresas:

1. Definir las medidas de resultados y éxito.

2. Seleccione estrategia de servicio.

3. Atraiga a los participantes.

4. Diseñar e iniciar una campaña de conocimiento.

5. Diseñar e iniciar un programa de aprendizaje.

6. Comprender las herramientas de informes.

7. Prepararse para una participación continua en el negocio.

8. Prepararse para el estado de servicio continuo & revisiones de adopción.

 paso: definir resultados y éxito



Definir resultados y el éxito de su adopción de
Microsoft Teams
23/05/2020 • 19 minutes to read

Para cada escenario o servicio de negocios que modernice, es fundamental definir el éxito de su empresa. Usted

habrá recopilado esa información para sus escenarios iniciales a medida que las asignó en su fase anterior.

Mientras prepara para su implementación a escala, tendrá que volver a visitar y expandir estos importantes

criterios de éxito.

Lo que sigue es una estrategia recomendada para asignar estos criterios. Hay muchos enfoques válidos para este

paso. Puede seguir nuestra guía o seguir la guía del socio de Microsoft con el que esté trabajando. Sea cual sea el

método que elija, asegúrese de que los resultados de su empresa son compatibles con la implementación técnica

de los servicios y los objetivos generales de su organización.

Existen cuatro categorías de resultados que se pueden priorizar para tu empresa. Están interconectados y forman

la base de la modernización y la transformación digital que experimentarán los empleados individuales.

Un ejemplo de los resultados de cada categoría son:

OrganizaciónOrganización

Transformación cultural

Retención de empleados

Adquisición de talento

Compromiso social

Agilidad operativa

ReferenciaReferencia

Opinión del empleado

Recomendaciones de empleados

Comentarios de los clientes

Medidas de innovación (por ejemplo, contribuciones del Foro de ideas, hackathons, contrataciones de

innovación de productos)

EntenderEntender

Impactos en la experiencia del cliente (servicio más rápido, reducción en incidentes de servicio, remisión

de cliente/participación en el programa de lealtad)

Ahorro de costos

Generación de ingresos

Seguridad de los datos

Simplificación del proceso



Seleccionar una estrategia de habilitación de servicio
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Implementación de
nube de clientes
potenciales con Teams

Habilitación del
escenario de
colaboración de
clientes potenciales
con Teams

Todos los empleados
de Teams y de
equipos de toda la
organización

Habilitar Teams y
Skype empresarial

Migrar usuarios de
Skype empresarial a
teams

-Se aplica a los
clientes de Microsoft
365 o de Office 365
de uso nuevo o
reducido 
-Liderar con Teams en
un escenario
específico del cliente 
-Resalte la experiencia
de usuario integrada
y el tiempo acelerado
de valor para
Microsoft 365 u
Office 365 
-Lleve a cabo la
habilitación de la
carga de trabajo de
planificación para
evitar la
implementación en
serie

-Habilitar Teams junto
con OneDrive y
SharePoint Online 
-Crear una intranet
de empresa para
compartir recursos de
noticias y vídeo con
Microsoft Stream
Mejor juntosMejor juntos : 
Equipos
SharePoint
Yammer
Planner
PowerApps

-Para clientes con
menos de 5000
asientos (limitación
actual)
-Habilitar la
colaboración entre
organizaciones con un
equipo para todos los
-Automatizar tareas
comunes (solicitudes
de vacaciones,
encuestas de
empleados,
participación
ejecutiva)

-Usar las tácticas
básicas de Teams para
acelerar la
colaboración
-Resaltar la
orientación del
escenario de reunión
según el tamaño y el
conjunto de
características
requerido
-Usar Skype
empresarial para las
llamadas
empresariales, la
interoperabilidad y los
escenarios híbridos
-Usar el plan público
para planear la
capacidad.

-Planear el cambio a
los equipos desde
Skype empresarial
creando un plan de
estrategia de servicio
para el cliente
-Adjuntar a
programación de
versión de
características
-Recomendar la
transición de lado a
lado y de Teams para
facilitar la transición

Retirada de sistemas heredados

IndependienteIndependiente

Uso de las herramientas deseadas

Moral de los empleados

Productividad de los empleados

Compromiso del empleado

Generación de ideas

En general, debe considerar que estas medidas se agregan para crear un cociente de cambio para su empresa de la

siguiente manera:

Teams es una tecnología de transformación, de modo que, según el tamaño de la organización y las tecnologías

existentes, puede tomar diferentes enfoques. Considere estas estrategias:

Estas son nuestras recomendaciones para la mayoría de las organizaciones de clientes. Sin embargo, hay

excepciones. Para obtener más información sobre cualquier escenario no cubierto aquí, realice sus preguntas en

nuestra comunidad de adopción de la adopción o póngase en contacto con el equipo de FastTrack o la red de

Partners de Microsoft.

Seleccione Teams First o Teams CoreSeleccione Teams First o Teams Core: la mayoría de las organizaciones tienen una inversión existente

en tecnología de Microsoft. Es posible que esté habilitando más de una carga de trabajo a la vez, como



Atraer participantes

Exchange Online, OneDrive para la empresa o SharePoint. En estos casos, seleccionar Teams First o Teams

Core es una buena opción. Permitirá a los usuarios usar la experiencia de colaboración mejorada de Teams.

El equipo de su proyecto de colaboración puede planear la implantación de capacidades adicionales y la

formación y soporte técnico necesarios para que tengan éxito.

Elija Teams go BigElija Teams go Big: en las nuevas organizaciones de clientes de Microsoft 365 u Office 365, a menudo es

mejor tomar un enfoque grande de Teams para minimizar la fatiga de los cambios que provoca la

formación de nuevas tecnologías varias veces. Obtendrá los mayores beneficios al habilitar Teams para la

colaboración básica y las reuniones, SharePoint, OneDrive, Planner y otras cargas de trabajo, y permitir que

los empleados obtengan información sobre ellos en el contexto de la implementación de Teams.

La gran importancia de los equipos es también la estrategia de habilitación preferida para las

organizaciones de empresas de 1.000 empleados que desean simplificar la comunicación y la participación

de sus empleados. Usar el equipo de toda la organización puede reunir a las personas para revisar tareas e

iniciativas comunes en cualquier dispositivo.

Elija en paraleloElija en paralelo: para las organizaciones que usan Skype empresarial para las conferencias de audio,

compatibilidad con dispositivos de salas de conferencias o capacidades de voz en la nube, recomendamos la

ejecución de Teams y Skype en paralelo para familiarizar a sus empleados con las características de

colaboración básicas, a la vez que planea la migración fuera de Skype empresarial en un momento

adecuado para su empresa. Tenga en cuenta que la ejecución de ambos clientes en paralelo puede presentar

la confusión de los usuarios sobre qué herramienta usar, por lo que le recomendamos que se mantenga

esta fase en el camino de adopción.

Elegir  migraciónElegir  migración: migrar desde Skype empresarial a teams tiene componentes adicionales desde un

punto de vista técnico, pero el viaje de adopción de usuarios tiene los mismos componentes que una

implementación importante de Teams. Además, estará enseñando a las personas sobre la experiencia y la

interfaz de los equipos, el nuevo comportamiento de la conversación persistente y otros elementos de la

experiencia que difieren de Skype empresarial.

Para cada estrategia de habilitación, es esencial trabajar estrechamente con su equipo de preparación técnica para

asegurarse de que su entorno ofrezca una experiencia de empleado excelente.

 Decisión: Seleccione una estrategia de habilitación que se adapte mejor a los resultados de su negocio para

Microsoft Teams y que el equipo de implementación técnica pueda habilitar. Esta es una decisión conjunta entre el

liderazgo de ti, los responsables de la administración de programas y los especialistas en adopción de usuarios.

Esta decisión a menudo se reproduce con el participante Ejecutivo que es el titular de éxito avanzado para

Microsoft Teams o los servicios de colaboración de su organización.

Procedimiento recomendado: las estrategias de habilitación pueden ser apropiadas para una fase determinada de

su programa de implementación de proyecto o de división. Use los roles clave y sus necesidades para hacer

selecciones. Trabaje estrechamente con su equipo de implementación técnica para garantizar una experiencia de

alta calidad para sus usuarios.

La comunicación y la administración de las expectativas son elementos clave en un proyecto de cambio con éxito.

Es importante comunicar regularmente su visión general y su progreso hacia ese objetivo a sus partes interesadas

y a otras personas de su organización.

 Decisión: decida su ritmo y método para comunicarse con los participantes y alinearlos con la cultura de su

empresa. Dirija sus comunicaciones a los distintos niveles de compromiso e interés en toda su organización.

Opción: para crear una base de información en curso sobre el proyecto, considere la posibilidad de usar páginas de

noticias en su sitio de comunicación de SharePoint. La biblioteca de páginas de noticias (páginas de sitios del sitio

de SharePoint asociada con su equipo de planeación) puede hacerse pública para que puedan compartirla con



Expandir el equipo de implementación

Expandir las directivas de administración de información y gobernanza

N IVEL  DE  EQ UIP ON IVEL  DE  EQ UIP O Á M B ITO / P RO P Ó SITOÁ M B ITO / P RO P Ó SITO P ERT EN EN C IA  ESTÁ N DA RP ERT EN EN C IA  ESTÁ N DA R DURA C IÓ NDURA C IÓ N

Nivel 1 El equipo autorizado para
una división o unidad de
negocio

Generalmente restringido a
miembros oficiales de esta
división o unidad

En perpetuidad durante el
tiempo que exista la división
(por ejemplo, Departamento
de ti, recursos humanos,
mercadotecnia)

Nivel 2 Equipos de proyecto,
servicio o iniciativa con un
ámbito más pequeño

Normalmente entre
organizaciones y pueden
incluir invitados

Mientras se esté trabajando
en ese proyecto o servicio

Nivel 3 Proyectos puntuales Pequeño equipo de muy
unido estrecho con alcance
individual; puede incluir
invitados

Ciclo de vida corto vinculado
a la entrega principal

todas las partes interesadas.

En una organización grande, debe intentar incorporar diferentes roles en su fase de habilitación amplia. Esto puede

incluir otros patrocinadores empresariales, personal de soporte técnico de ti, miembros adicionales en la

comunidad de su experto y, en algunos casos, personal de formación o de administración de cambios formal. La

siguiente ilustración muestra un equipo de adopción de gran tamaño que permite una separación de tareas.

En una organización pequeña, uno o varios de estos roles pueden ser realizados por una sola persona, pero las

aptitudes necesarias siguen siendo las mismas. Las habilidades técnicas, de comunicación y formación son

importantes en un proyecto de cambio satisfactorio.

Una vez que hayas seleccionado tu estrategia de habilitación, estarás listo para volver a visitar y escalar las

decisiones de gobierno que hayas hecho en la fase 1. Vuelva a visitar las decisiones de 1 a 6 desde el Inicio rápido

de gobierno para expandir estas directivas en alineación con los usuarios empresariales que van a usar Teams.
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Nivel 1: divisional TI o campeón para ese
grupo para nombrarlo
correctamente

Confidencialidad con política
de retención estándar
aplicada y política de
renovación de 1 año

Considere esto como la
reserva de un nombre de
dominio. Desea controlar
cómo se denominan los
equipos de división y qué se
incluye. Diseñe el equipo
antes de agregar usuarios
adicionales.

Nivel 2: proyecto o servicio Responsable del proyecto o
campeón

Confidencial o muy
confidencial según el
contenido. Puede tener una
directiva de retención.
renovación por 6 meses.

Antes de crearlo, piénselo
más allá del límite del
proyecto o servicio en el que
está trabajando. ¿Tendría
más sentido combinar las
fuerzas con otro equipo?
Realice todos los esfuerzos
posibles para minimizar la
cantidad de equipos que los
usuarios individuales tienen
que visitar al trabajar en el
mismo proyecto o servicio.

Nivel 3: equipo pequeño a
petición del proyecto

Cualquier persona de la
organización

Etiqueta general con
retención estándar y
renovación por 6 meses.
Puede incluir la Convención
de nomenclatura (prefijo o
sufijo)

Equipos de autoservicio a
petición. Aprovisionamiento
inestable. Esto facilita la
colaboración y las
comunicaciones fluidas para
pequeños equipos de
proyectos que buscan
obtener valor inmediato de
los servicios proporcionados
por la empresa.

Simplificar el compromiso empresarial

Procedimientos recomendados para la administración y aprovisionamiento de equipos de ejemplo:

Una parte esencial del impulso de la transformación digital y el uso de Microsoft Teams es trabajar con las

unidades de negocio para comprender qué necesidades, oportunidades y dificultades tienen. A pesar de que es

similar a la conversación de ti tradicional, el foco debe estar en lo que se necesita. Escucha antes de pasar a los

requisitos técnicos. En muchos casos, las características de los equipos que están fuera de la caja se ajustan a las

necesidades de su organización.

Procedimiento recomendado: antes de considerar la posibilidad de desarrollar una solución personalizada,

asegúrese de que su organización está usando completamente las funciones de Microsoft 365 u Office 365. El

desarrollo de soluciones personalizadas siempre supone un costo a largo plazo para los departamentos de ti y de

soporte técnico.

Siga estos pasos para simplificar su trabajo con las unidades de negocio. Reconozca las grandes corporaciones

multinacionales que este proceso puede prolongarse después de la primera implementación a gran escala de

Microsoft Teams:

1. Reúnase con los principales influenciadores dentro de una unidad de negocio antes de poder contratar al

Ejecutivo para obtener información y conocer la alineación.

2. Comprender sus soluciones actuales para escenarios comunes (correo electrónico, SharePoint, Yammer y otros

productos).



3. Para empezar, seleccione escenarios que se ajusten a un impacto superior, problemas de baja o mediana

medida,

4. Capture comentarios y desarrolle campeones con conocimiento empresarial para apoyar la transición,

5. Configure los puntos de comprobación mensuales para analizar el progreso y establecer prioridades en el

trabajo pendiente de proyectos adicionales.

 : optimizar comentarios e informes



Optimizar los comentarios y los informes sobre su
adopción de Microsoft Teams
17/07/2020 • 4 minutes to read

Incorporar comentarios

Invierta en sus campeones

Informes de servicio

Asegúrese de recuperar las señales de su servicio y de sus empleados siguiendo nuestros procedimientos

recomendados para los comentarios de los usuarios y los informes de estado del servicio. En algunos casos, es

posible que necesite derechos de administrador para acceder a determinados informes de uso y estado de los

servicios. Si no es el administrador de Microsoft 365 u Office 365 de su organización, trabaje con esa persona para

que se le otorgue la función lector de informes en el centro de administración de Microsoft 365 para obtener

acceso a algunos de estos datos.

Durante toda la fase del experimento, capturará información sobre cómo los usuarios han usado el producto y su

experiencia. Use esta información ahora para ajustar su conocimiento y programas de aprendizaje mientras planea

expandir su uso en las unidades de negocio. Algunas preguntas comunes sobre el ejemplo podrían ser :

¿Cuándo puedo usar esta nueva herramienta junto con mi tecnología existente?

¿Quién está autorizado para usar esta herramienta conmigo?

¿Es seguro para obtener información muy confidencial?

¿Con quién hablo para obtener más información sobre Microsoft Teams?

Algo no funciona. ¿Cómo puedo obtener ayuda?

A medida que se prepara para escalar el uso de Microsoft Teams, reclutar más campeones en cada unidad de

negocio o grupo al que se está expandiendo. Inscriba a estas personas entusiastas en el programa de formación de

servicios y estandarizar cómo y cuándo reunirse con ellos.

Sea claro en el programa de los campeones diseñe lo que recibirán sus empleados y lo que se espera que tengan

si se convierten en campeones. Los requisitos de programas comunes son horas programadas de Office,

participación en llamadas mensuales de la comunidad y participación en comunidades internas en línea para

apoyar la transición a estas nuevas experiencias.

Procedimiento recomendado: Mantenga una reunión mensual de los equipos para sus expertos internos. Divida su

agenda entre la enseñanza de nuevas características, la dirección de comentarios y la prestación de herramientas

de autoservicio para la comunidad de empleados.

Procedimiento recomendado: tenga a los representantes del Departamento de soporte técnico interno o del

Departamento de soporte de ti que se unan a su comunidad de Campeones para mantenerse al día acerca de la

nueva información sobre el uso de sus equipos.

Hay tres tipos de informes que debe revisar al implementar y adoptar Microsoft Teams:

Estado del servicio : de Microsoft 365, Office 365 y el departamento interno de soporte técnico de ti.

Informes de microsoft 365 en el centro de administración : desde Microsoft 365 u Office 365 vea informes de

Microsoft 365 en el centro de administración: actividad de usuario de Microsoft Teams. También puede usar

información de otros sistemas de su organización.

https://status.office365.com/
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/activity-reports/activity-reports
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/activity-reports/microsoft-teams-user-activity


Satisfacción del servicio: recopilado de los foros internos de la comunidad y de las encuestas sobre experiencias

específicas

 : impulsar el conocimiento e implementar aprendizaje



Darlo a conocer e implementar formación para
Microsoft Teams
01/08/2020 • 5 minutes to read

Implementar aprendizaje para usuarios finales

Medir y compartir el éxito

El conocimiento y la formación son el segmento de marketing y de comunicaciones de su estrategia de adopción

general. Esto garantizará que sus empleados conozcan las nuevas capacidades de Microsoft Teams y sus servicios

y aplicaciones de Microsoft 365 u Office 365.

Tanto para las pruebas piloto iniciales como para su eventual implantación de toda la empresa, las comunicaciones

internas deberían ser prioritarias. Deberían incluir :

Material de concientización interno, como posters, carteles digitales y eventos.

Información de autoayuda y formación en una sola ubicación.

Para sus fases piloto, estos son los pasos mínimos para alcanzar el éxito:

Tener reuniones programadas de forma regular con las partes interesadas de sus proyectos para hablar sobre

las actualizaciones.

Proporcione documentación de autoayuda que incluya vídeos del producto.

Convoque una reunión inicial con los usuarios piloto para motivarlos con respecto a su participación. La

importancia de crear un sentido de la comunidad con entusiasmo no puede ser inestable.

Una vez que haya trabajado en el piloto inicial, puede ampliar los esfuerzos anteriores para llegar a toda la

organización. Dependiendo de su tamaño, esto puede tardar tiempo y se debe aproximar en fases por región, perfil

de usuario u organización. Durante esta ampliación a escala, fomente la implicación de los comunicadores de su

organización. Recomendamos que estas personas participen pronto y con frecuencia a medida que use los

materiales de adopción disponibles o que diseñen los suyos propios.

Si su empresa tiene un portal de intranet central para noticias, información o soporte técnico, puede usarlo como

hub para obtener información sobre este lanzamiento. Proporcionar información de autoayuda, aprendizaje e

instrucciones escritas ampliamente disponibles permite a los usuarios incorporar rápidamente. Muchos usuarios

simplemente saltarán cuando los equipos estén disponibles y lo alentamos. También sabemos que cada persona

aprende de diferentes maneras; un portal central de información puede admitir todos los estilos de aprendizaje de

su organización.

Use nuestros recursos para ofrecer aprendizaje para el usuario final a medida que los usuarios comienzan a usar

Microsoft Teams y otros servicios de Microsoft 365 u Office 365. Para obtener más información, visita nuestras

páginas de recursos:

Formación para usuarios finales dirigida por un instructor para equipos

Aprendizaje del administrador para equipos

Aprendizaje de vídeo para usuarios finales en línea

Café en la nube aprendizaje en línea para campeones & profesionales de ti

Herramientas de adopción

Al igual que con cualquier campaña de adopción de comunicaciones, desearás identificar tus medidas de éxito.

file:///T:/qvln/instructor-led-training-teams-landing-page.yml
https://support.office.com/article/microsoft-teams-video-training-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7
https://aka.ms/CoffeeintheCloud
https://aka.ms/O365AdoptionTools


Tenga en cuenta lo siguiente:

Usuarios activos en el producto

Visualizaciones de las páginas web de información

Preguntas en la comunidad de usuarios

Visualizaciones de los vídeos de formación

Asistencia en los eventos de aprendizaje

Comparte las ideas que obtienes de tus canales de comentarios con el hashtag #TeamsStories para facilitar la

recuperación. Comparta una historia de #TeamsStory al mes en su intranet para resaltar qué empleados están

adoptando el cambio para lograr aumentar la productividad y la colaboración en su entorno. También puedes

compartirlas con nosotros en nuestro foro de adopción de la adopción de la comunidad técnica de Microsoft.

Compartir estos ejemplos del mundo real desde dentro de su propia empresa es sumamente valioso para realizar

cambios sostenidos a lo largo del tiempo con su comunidad de usuarios.

Obtenga más información sobre los informes de uso de Microsoft Teams en el centro de administración de

Microsoft 365.

 : programar revisiones de estado del servicio



Programar revisiones de estado del servicio para su
adopción de Microsoft Teams
28/04/2020 • 2 minutes to read

En colaboración con su equipo de implementación técnica, planee mantener revisiones mensuales del estado del

servicio para los equipos. En estas opiniones, compartirás información sobre las siguientes medidas:

Uso del ser vicioUso del ser vicio : datos de uso activos y puede incluir información sobre los servicios en desuso o el

consumo reducido como resultado de mover a teams. Normalmente liderado por el administrador de servicios

o el propietario del producto de servicios de colaboración.

Estado del ser vicioEstado del ser vicio : calidad de las llamadas, salud de la reunión y estado general del servicio. Revise los

incidentes de soporte técnico y los niveles de vale de asistencia al usuario. Temas de seguridad y gobierno.

Normalmente liderados por la protección de la información y los equipos de soporte técnico.

Plan de capacidad/proyectoPlan de capacidad/proyecto : ¿Cuál es la programación de la incorporación de empleados restantes u otros

proyectos de mejora de la colaboración? ¿Qué características adicionales va a habilitar su organización?

Normalmente liderado por el administrador del servicio o el propietario del producto para servicios de

colaboración en colaboración con participantes clave de la empresa.

Actualización de la campaña de concienciación y formación éxitoActualización de la campaña de concienciación y formación éxito : incluye el alcance, la participación,

los temas clave y los comentarios abiertos. Incluye historias clave de éxito y WINS.

Esta revisión mensual puede ser formal en organizaciones grandes o virtual en empresas más pequeñas. Es

importante compartir y supervisar estos datos para garantizar una implementación saludable y cada vez más

vibrante de Microsoft Teams.



Introducción a su actualización de Microsoft Teams
17/10/2020 • 7 minutes to read

¿Por qué actualizar a Microsoft Teams?

¿Cuándo debo actualizar mi organización a los equipos?

¿Podemos seguir usando Skype empresarial online a medida que
preparemos y ejecutemos nuestra actualización para los equipos?

¿Está disponible el sistema telefónico para los usuarios de Teams?

¿Podemos continuar usando nuestra infraestructura de telefonía
local?

Enhorabuena por la actualización pendiente de Skype Empresarial a Microsoft Teams. Ya sea que recién esté

comenzando con Teams, que ya esté usando Teams junto con Skype Empresarial, o que esté listo para actualizar,

queremos asegurarnos de que tenga todo lo que necesita para un exitoso viaje a Teams.

Si está actualizando Skype Empresarial online a Teams o de un entorno local de Skype Empresarial a Teams, el

marco de actualización le guiará a través del proceso basado en su escenario empresarial.

Microsoft Teams amplía las funciones de Skype empresarial, al reunir chat, reuniones, llamadas, colaboración,

integración de aplicaciones y almacenamiento de archivos en una sola interfaz. Este nuevo eje central para

trabajo en equipo puede ayudar a simplificar la forma en que los usuarios hacen las cosas, mejorando la

satisfacción del usuario y acelerando los resultados de la empresa. Continuamente ampliamos las capacidades

de los equipos para que puedan comunicarse y colaborar de nuevas maneras, romper las barreras

organizativas y geográficas, e impulsar la eficiencia en los procedimientos y la toma de decisiones. Obtenga

más información sobre las ventajas de actualizar a equipos en el informe de Forrester : impacto económico total

de Microsoft Teams.

Skype Empresarial Online se retirará el 31 de julio de 2021, momento a partir del cual ya no será posible

obtener acceso a este soporte. Aunque el servicio de Skype empresarial online funcionará en su totalidad hasta

el 31 de julio de 2021, Microsoft recomienda a los clientes que empiecen el trayecto actual, lo que permite

llevar a cabo el tiempo suficiente para completar la actualización anterior a la fecha de retiro. Lea nuestro

anuncio de jubilación para obtener más información.

Sí, Microsoft ofrece varias opciones para ejecutar Skype empresarial online y equipos conjuntamente. Estos

modos de coexistencia permiten a los usuarios familiarizarse con Teams actuales mientras se acelera la

actualización solo a Teams. Para obtener más información, consulte https://aka.ms/SkypeToTeams-Coexist.

Sí. El sistema telefónico está disponible para todos los usuarios de Teams después de que se hayan movido al

modo TeamsOnly. Además, Microsoft ofrece opciones para conectarse a la red de telefonía pública conmutada

(RTC), de modo que los usuarios puedan hacer llamadas telefónicas en cualquier lugar del mundo. Para obtener

más información, consulte voz: sistema telefónico y conectividad RTC.

Sí. Con el enrutamiento directo del sistema telefónico, puede usar el sistema telefónico con prácticamente

cualquier operador de telefonía. Con el enrutamiento directo, conecta su propio controlador de borde de sesión

(SBC) directamente al sistema telefónico. Para obtener más información, consulte enrutamiento directo de

https://www.microsoft.com/microsoft-365/blog/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/Total-Economic-Impact-Microsoft-Teams-Infographic.pdf
https://aka.ms/sfboannounce
https://aka.ms/SkypeToTeams-Coexist


¿Cómo ayuda Microsoft a los clientes con la actualización a los
equipos?

¿Por qué necesito instrucciones de actualización? ¿Solo puedo
eliminar o retirar Skype empresarial?

¿Dónde puedo empezar a planear equipos y mi actualización a
Teams?

IMPORTANTIMPORTANT

TIPTIP

sistema telefónico.

Microsoft se compromete a ayudar a que la transición de Skype empresarial a Teams sea un éxito. Microsoft

está ofreciendo una guía robusta basada en un marco de éxito de actualización de extremo a extremo diseñado

para ayudarle a planificar y ejecutar la actualización a Teams. Nuestra guía se ha diseñado para cada etapa del

trayecto de la actualización, tanto si está empezando por la planificación, ya en ejecución de Teams con Skype

empresarial, o bien si está preparado para actualizar a Teams.

Para facilitar la planeación de la actualización y la implementación, Microsoft aloja talleres de planificación de

actualización interactivos gratuitas, diseñados para familiarizarse con nuestro marco de actualización,

compartir información en la preparación de los usuarios para el Actualice e identifique la ruta adecuada para su

organización en el trayecto para los equipos. Únase a nosotros en una actualización de la sesión de información

general de planificación: https://aka.ms/SkypeToTeamsPlanning.

Actualizar de Skype empresarial a equipos es más que una migración técnica. Representa una transformación

en la forma en que los usuarios se comunican y colaboran, y los cambios no siempre son fáciles. El método de

actualización ideal debe dirigirse a los aspectos técnicos de la actualización y animar a los usuarios a obtener

una experiencia de usuario y resultados de la empresa.

Empiece su viaje y familiarícese con la estructura de la actualización y los recursos asociados. Esta guía sirve

como piedra angular para navegar por el trayecto de Skype empresarial a Teams.

Obtenga más información sobre la estructura de actualización y únase a nosotros en la sesión de información

general de planificación de actualización dinámica.

Recuerde que una actualización correcta garantiza el uso técnico y el de los usuarios, así que asegúrese de que aprovecha

las instrucciones que se muestran en este documento mientras navega por Microsoft Teams.

Vea las siguientes sesiones para obtener información sobre la Actualización de Skype Empresarial a Microsoft Teams:

Introducción a la actualización

Planificar la actualización

Coexistencia e interoperabilidad

Experiencia del administrador

https://aka.ms/SkypeToTeamsPlanning
https://aka.ms/SkypeToTeamsPlanning
https://aka.ms/teams-upgrade-intro
https://aka.ms/teams-upgrade-plan
https://aka.ms/teams-upgrade-coexistence-interop
https://aka.ms/teams-upgrade-admin


Acerca del marco de actualización
17/07/2020 • 18 minutes to read

Ejemplo de escala de tiempo de actualización

NOTENOTE

Antes de la actualización

Para ayudarle a tomar las conjeturas de la actualización, hemos empleado un marco de trabajo probado para

implementar el cambio. Como se muestra a continuación, cada paso del marco de trabajo se basa en el paso

anterior y, para obtener resultados óptimos, recomendamos seguir los pasos en orden.

Empiece por reunir a las partes interesadas adecuadas y a definir su plan de actualización (por ejemplo, alcance,

objetivos y escala de tiempo). Con un plan en contexto, confirme su entorno técnico y los usuarios finales estarán

listos para los equipos. Después, implemente la actualización por etapas y pase de un programa piloto a una

actualización para toda la organización cuando esté listo. Una vez que su organización esté en Teams, establezca

un plan operativo que supervise la calidad y acelere la adopción por el usuario.

Busque este gráfico de .NET Framework en las páginas relacionadas para identificar dónde se encuentre en el

proceso de actualización.

El viaje de actualización comienza al empezar a planificar el cambio. Para aprovechar el marco de éxito como

directriz, a continuación encontrará una escala de tiempo de ejemplo que le llevará de la fase anterior a la

actualización en la que planeará y preparará la actualización, a través de la actualización y de la fase operativa

posterior a la actualización, diseñada para sostener y ampliar sus resultados.

Sabemos que su viaje a teams puede implicar el aprovechamiento de variosmodos  y la actualización de grupos de usuarios

en diferentes momentos, lo que le permitirá controlar la experiencia de actualización de usuario y mantener el impulso con

Teams.

Para ayudar a demostrar cómo puede desdoblar su viaje de actualización, hemos proporcionado un plan de

ejemplo que define un viaje pasando de Skype empresarial online al modo islas a teams. Además, el plan de

ejemplo describe una organización que ha dividido a sus usuarios en cuatro grupos de actualización o cohorts.

Con esta plantilla, personalice el plan para abarcar su viaje específico a Teams, incorporando los distintosmodos 

que va a usar y la cantidad de grupos de actualización a los que segmentar a los usuarios.

Prepare su organización para los equiposPrepare su organización para los equipos . Para ayudar a garantizar una actualización correcta a Teams, es

importante asignar tiempo adecuado para la preparación. Su organización no solo podrá empezar a alcanzar

rápidamente el valor de Teams, sino que podrá acelerar la actualización de Skype empresarial tan pronto como se

haya preparado el equipo para usted. Si ya ha habilitado Teams junto con Skype empresarial, use estas actividades

previas a la actualización como punto de comprobación para validar la preparación de la organización antes de

actualizar los usuarios a teams.

https://aka.ms/skypetoteams-coexist
https://aka.ms/skypetoteams-coexist


TIPTIP

Plan: crear el plan de actualización para asegurarse de que su organización está configurada para el éxito aPlan: crear el plan de actualización para asegurarse de que su organización está configurada para el éxito a
largo plazolargo plazo

PA SOPA SO RESUM ENRESUM EN REC URSO SREC URSO S

11 Definir las par tesDefinir las par tes
interesadasinteresadas

Asigne miembros del equipo
del proyecto responsables
de la actualización del éxito.

Dar de alta a los
participantes

22 Definir el ámbito y laDefinir el ámbito y la
visión del proyectovisión del proyecto

Diseñe su visión de
"panorama general" y el
alcance actual del proyecto
para crear un plan para el
viaje de actualización.

Visión del proyecto 

Ámbito del proyecto

33 Definir los objetivos delDefinir los objetivos del
proyectoproyecto

Establezca objetivos
específicos que le permitan
medir el progreso, así como
el éxito del proyecto.

Objetivos del proyecto

44 Identificar riesgos yIdentificar riesgos y
planes de mitigaciónplanes de mitigación

Establezca un plan de
mitigación para asegurarse
de que pueda volver a
poner el proyecto
rápidamente en el momento
en que se produzcan
problemas.

Riesgos y mitigación

55 Definir la escala deDefinir la escala de
tiempotiempo

Establezca una escala de
tiempo y los hitos clave para
ayudar a que su proyecto
permanezca a tiempo y esté
de presupuesto.

Escala 

Paquete de actualización
correcta

66 Definir la actualizaciónDefinir la actualización
adecuada de Skypeadecuada de Skype
empresarial y deempresarial y de
equipos y la estrategiaequipos y la estrategia
de coexistenciade coexistencia

Asigne su viaje para
garantizar el mejor camino
de Skype empresarial a los
equipos de su organización.

Comprender Microsoft
Teams y la coexistencia e
interoperabilidad de Skype
empresarial 

Comprender las opciones de
conectividad RTC y sistema
telefónico

Elegir su recorrido de
actualización

Preparar: evaluar la preparación de su organización para los equiposPreparar: evaluar la preparación de su organización para los equipos

PA SOPA SO RESUM ENRESUM EN REC URSO SREC URSO S

Descargue elKit de actualización correcta  para los materiales de preparación de usuarios de plantillas, como las

comunicaciones y las encuestas de usuarios, además de un plan de actualización de proyecto y un plan de pruebas piloto.

Los elementos que están disponibles en el kit están marcados con un asterisco (*) en las siguientes listas.

https://aka.ms/UpgradeSuccessKit
https://aka.ms/UpgradeSuccessKit


11 Evaluar su entorno yEvaluar su entorno y
completar lacompletar la
incorporación técnica deincorporación técnica de
equiposequipos

Asegúrese de que su
entorno está listo para que
los equipos ayuden a
optimizar la experiencia del
usuario y a facilitar la
actualización a lo largo del
tiempo.

Evalúe su entorno antes de
actualizar a teams.

Preparar el servicio para la
actualización a teams

22 Optimizar la red paraOptimizar la red para
equipos, especialmenteequipos, especialmente
para escenarios depara escenarios de
medios en tiempo realmedios en tiempo real

Si va a implementar audio,
vídeo o reuniones, lleve a
cabo estos pasos adicionales
para optimizar su red para
esa funcionalidad.

Preparar la red para
actualizar a teams

33 Evaluar la preparaciónEvaluar la preparación
de los cambiosde los cambios
organizativos y definirorganizativos y definir
escenarios de trabajo enescenarios de trabajo en
equipoequipo

Comprender la base de
usuarios para preparar la
mensajería de valor
adecuado y el nivel de
educación para facilitar y
acelerar la adopción de
usuarios.

Preparación de los cambios
de organización

44 Preparar un plan dePreparar un plan de
preparación de usuariospreparación de usuarios
para definir cómo separa definir cómo se
comunicarán, entrenaráncomunicarán, entrenarán
y proporcionarány proporcionarán
sopor te técnico a lossopor te técnico a los
usuariosusuarios

Personalice su plan de
comunicaciones, aprendizaje
y soporte técnico para
garantizar la accesibilidad
óptima a la nueva
tecnología.

Preparar un plan de
preparación del usuario

Paquete de actualización
correcta

55 Anunciar el lanzamientoAnunciar el lanzamiento
pendiente de Microsoftpendiente de Microsoft
TeamsTeams

Comunícate pronto para
ayudar a los usuarios a estar
incluido, reducir la confusión
y generar diversión.

Paquete de actualización
correcta

66 Preparar el personal dePreparar el personal de
TI para TeamsTI para Teams

Confirme que el personal
técnico y de soporte tenga
todo lo necesario para
preparar el entorno técnico
de los equipos.

Preparar el personal de TI
para Microsoft Teams 

Paquete de actualización
correcta

PA SOPA SO RESUM ENRESUM EN REC URSO SREC URSO S

Prueba piloto: ejecutar un programa piloto para confirmar que su organización está lista e informar a su óptimoPrueba piloto: ejecutar un programa piloto para confirmar que su organización está lista e informar a su óptimo
viaje a los equiposviaje a los equipos

PA SOPA SO RESUM ENRESUM EN REC URSO SREC URSO S

11 Resumen de la logísticaResumen de la logística
pilotopiloto

Definir una logística piloto
formal para ayudar a validar
la disponibilidad de su
organización para
actualizarla o coexistir.

Resumen de la logística
piloto

22 Seleccionar losSeleccionar los
par ticipantes de lapar ticipantes de la
prueba piloto y losprueba piloto y los
escenarios de pruebaescenarios de prueba

Identifique los usuarios que
pueden ayudarle a validar
escenarios de trabajo en
equipo y comprobar la
preparación de los equipos.

Seleccionar los participantes
de la prueba piloto y los
escenarios de prueba

https://aka.ms/UpgradeSuccessKit
https://aka.ms/UpgradeSuccessKit
https://aka.ms/UpgradeSuccessKit


33 Diseñar el plan deDiseñar el plan de
prueba y la encuesta deprueba y la encuesta de
comentarioscomentarios

Identifique tareas
claramente definidas para
que los participantes los
completen y una forma de
compartir sus comentarios.

Diseñar el plan de prueba y
la encuesta de comentarios

44 Crear un plan deCrear un plan de
comunicaciones pilotocomunicaciones piloto

Educar a los participantes de
la fase piloto sobre lo que
está ocurriendo, Cuándo y
por qué se esperan.

Crear un plan de
comunicaciones

Paquete de actualización
correcta

55 Realizar la prueba pilotoRealizar la prueba piloto Inicie la prueba piloto,
realice un seguimiento del
progreso y recorra la
iteración según sea
necesario para optimizar los
resultados de la prueba
piloto.

Realizar la prueba piloto

66 Evaluar aprendizajes yEvaluar aprendizajes y
evaluar su plan deevaluar su plan de
avanceavance

Recopilar comentarios de los
usuarios, estadísticas de
redes y entradas de soporte
técnico para analizarlos en
función de sus objetivos y
determinar su plan de
avance.

Evaluar aprendizajes y
evaluar su plan de avance

PA SOPA SO RESUM ENRESUM EN REC URSO SREC URSO S

Implementación: ejecute Teams en coexistencia con Skype empresarialImplementación: ejecute Teams en coexistencia con Skype empresarial

PA SOPA SO RESUM ENRESUM EN REC URSO SREC URSO S

11 Anunciar el lanzamientoAnunciar el lanzamiento
oficial de Teamsoficial de Teams

Genera una presentación
oficial del lanzamiento
cuando Teams está listo para
generar entusiasmo y
impulso.

Paquete de actualización
correcta

22 Implementar laImplementar la
actualizaciónactualización

Los pasos que realice
dependerán de la
implementación actual de
Skype empresarial.

Implementar la actualización

33 Manténgase informadoManténgase informado
acerca de la guía básicaacerca de la guía básica
de Teamsde Teams

Supervise la hoja de ruta de
Teams para identificar el
momento adecuado para
que su organización se
traslade a teams.

Guía básica de Teams

44 Envía comunicacionesEnvía comunicaciones
adicionales y contrata aadicionales y contrata a
los exper tos de Teamslos exper tos de Teams
para impulsar lapara impulsar la
diversión y la adopcióndiversión y la adopción
de equiposde equipos

Anime a la adopción por el
usuario y mantenga la
emoción de los equipos con
comunicaciones y
campeones continuos.

Programa Microsoft 365
Champions

Upgrade

https://aka.ms/UpgradeSuccessKit
https://aka.ms/UpgradeSuccessKit
https://aka.ms/teamsroadmap
https://aka.ms/O365Champions


Actualización: implementar la actualización de Skype empresarial en TeamsActualización: implementar la actualización de Skype empresarial en Teams

PA SOPA SO RESUM ENRESUM EN REC URSO SREC URSO S

11 Confirmar que haConfirmar que ha
completado lascompletado las
actividades anteriores aactividades anteriores a
la actualización descritasla actualización descritas
anteriormenteanteriormente

Ayudar a garantizar la
actualización correcta al
confirmar la finalización de
todas las actividades de
planificación y preparación.

Todas las anteriores

22 Iniciar comunicacionesIniciar comunicaciones
para los usuarios en elpara los usuarios en el
primer grupo deprimer grupo de
actualizaciónactualización

Notifique a los usuarios que
las actualizaciones se están
iniciando y Manténgales
informados durante el
proceso.

Preparar un plan de
preparación del usuario 

Paquete de actualización
correcta

33 Habilitar el modo deHabilitar el modo de
coexistencia para loscoexistencia para los
equipos solo para losequipos solo para los
usuarios de su primerusuarios de su primer
grupo de actualizacióngrupo de actualización

Siga los pasos apropiados
para su entorno de Skype
empresarial para realizar la
migración de usuarios
técnicos.

Actualización de Skype
Empresarial Online a
Microsoft Teams 

Actualizar de Skype
empresarial local a teams

44 Repetir las actividadesRepetir las actividades
de actualizaciónde actualización
anteriores para losanteriores para los
grupos de actualizacióngrupos de actualización
restantes en un ciclorestantes en un ciclo
sucesivosucesivo

Continúe con los planes de
comunicaciones y actualice
los grupos de usuarios en
función de su plan.

55 Enviar encuestasEnviar encuestas
posteriores a laposteriores a la
actualización deactualización de
comentarios a todos loscomentarios a todos los
usuariosusuarios

Use una encuesta de
comentarios para recopilar
comentarios y perspectivas
de los usuarios.

Paquete de actualización
correcta

Posterior a la actualización

Operar: Mida el éxito de su actualizaciónOperar: Mida el éxito de su actualización

PA SOPA SO RESUM ENRESUM EN REC URSO SREC URSO S

11 Evaluar la actualizaciónEvaluar la actualización
inicial correctainicial correcta

Evaluar el progreso con
respecto a los objetivos
establecidos en la fase
anterior a la actualización.

Objetivos del proyecto

Haga que el funcionario se mueva a teamsHaga que el funcionario se mueva a teams . Cuando se actualizan los usuarios, se mueven al modo de solo

equipos. Teams se convierte en la aplicación principal para conversaciones, reuniones, llamadas y colaboraciones,

y el acceso a la aplicación de Skype empresarial está deshabilitado. Aunque los aspectos técnicos de esta fase son

bastante sencillos, considere el efecto que el cambio puede tener en la experiencia del usuario y deje que los

usuarios pasen oficialmente sus actividades de Skype empresarial a teams. Para reducir la experiencia de los

usuarios con diferentes clientes, intente limitar la ventana de actualización de un extremo a otro de 45 días.

Maximice el valor para empresas con TeamsMaximice el valor para empresas con Teams . Una vez que su organización se haya actualizado

completamente a Teams, dedique un tiempo para evaluar el éxito con sus objetivos e implementar un plan para

continuar el impulso.

https://aka.ms/UpgradeSuccessKit
https://aka.ms/UpgradeSuccessKit


22 Implementar un plan deImplementar un plan de
mitigación para losmitigación para los
objetivos que no seobjetivos que no se
encuentran en elencuentran en el
seguimientoseguimiento

Definir estrategias de
corrección o de corrección
de cursos para objetivos que
no se cumplen.

Objetivos del proyecto

33 Super visar el estado y laSuper visar el estado y la
calidad de la redcalidad de la red

Implemente un plan de
control y control de calidad
para ayudar a garantizar
una experiencia de usuario
positiva, así como para
reducir las llamadas a su
servicio de asistencia al
cliente.

Supervisar el estado y la
calidad de la red

44 Impulsar el impulso y laImpulsar el impulso y la
adopción de usuariosadopción de usuarios

Anime a la adopción por el
usuario y mantenga el
entusiasmo de los equipos
con un plan de adopción
continua.

Impulsar el impulso y la
adopción de usuarios

55 Prepararse para nuevasPrepararse para nuevas
funcionalidadesfuncionalidades

Obtener el máximo valor al
establecer un ciclo de
cambio para nuevas
innovaciones y mejoras del
producto.

Prepararse para nuevas
funcionalidades

PA SOPA SO RESUM ENRESUM EN REC URSO SREC URSO S

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Nuestro contenido de upgrade está evolucionado continuamente. Asegúrese de consultar las instrucciones más recientes y

lea el blog de Teams.

Skype Empresarial Online se retirará el 31 de julio de 2021, momento a partir del cual ya no será posible obtener acceso a

este soporte. Para aprovechar al máximo las ventajas y asegurarse de que su organización dispone del tiempo adecuado

para implementar la actualización, le recomendamos que comience ahora su viaje hacia Microsoft Teams. Recuerde que una

actualización correcta alinea la disposición de los usuarios y técnicos, así que asegúrese de aprovechar las instrucciones de

este documento a medida que navega por Microsoft Teams.

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/bg-p/MicrosoftTeamsBlog


Planear la actualización
17/07/2020 • 2 minutes to read

TIPTIP

Un entorno técnico saludable, la adopción sostenida de usuarios y la realización de sus objetivos empresariales

comienzan con una planificación adecuada. Un plan sólido le ofrece un marco para el proyecto de actualización y

garantiza que todas las partes interesadas estén trabajando para alcanzar los mismos objetivos. Al dedicar un

momento para definir correctamente el éxito, puede medir los resultados a medida que avanza en la

implementación y verificar que está logrando los resultados que quería. El planeamiento de tu viaje incluye:

Inscripción de las partes interesadas del proyecto

Definir el ámbito del proyecto

Comprender la coexistencia y la interoperabilidad de Skype empresarial y Teams

Elección del viaje de actualización según las necesidades de su empresa

Planear una prueba piloto de usuario

Una vez que haya planeado su viaje, leerá temas sobre la preparación del entorno y la preparación de la

organización antes de implementar la actualización.

Únase a los talleres interactivos y en vivo en los que compartimos orientación, procedimientos recomendados y recursos

diseñados para la planificación e implementación de la actualización de lanzamiento.

Para empezar, únase en primer lugar a la sesión Planificar la actualización.

https://aka.ms/SkypetoTeams-Scope
https://aka.ms/SkypeToTeams-Coexist
https://aka.ms/SkypeToTeamsPlanning


Incorporar a las partes interesadas del proyecto
03/06/2020 • 6 minutes to read

TIPTIP

 

Puntos de decisión

Pasos siguientes

Este artículo forma parte de la fase de participantes del proyecto de su viaje de actualización, la primera y más

importante actividad que completa para el éxito del proyecto.

Desde la implementación de las entregas del proyecto hasta el impulso de la responsabilidad, las partes

interesadas mantienen la clave para el éxito de su proyecto. Existen dos grupos de participantes que desea

asignar : (1) una Junta de patrocinio que incluye patrocinadores ejecutivos y de proyecto que tienen un interés

irrevocable e influirán en el éxito del proyecto, y (2) el equipo del proyecto, que consta de las personas

responsables de garantizar la disponibilidad técnica y del usuario, que completarán las distintas tareas en el plan

del proyecto. El subproceso común entre estos dos grupos es el jefe de proyecto, que funciona para garantizar

que las tareas de Project se completan según lo programado y notifica el estado del proyecto a la Coalition.

Tomarse el tiempo para identificar al patrocinador ejecutivo ideal, alguien que pueda ayudarle a establecer el tono de su

proyecto, a los clientes potenciales, por ejemplo, y a otras personas. Debe ser un director o ejecutivo que tenga autoridad

sobre el alcance y la visión del proyecto. También deben ser responsables de la toma de decisiones finales al eliminar

bloqueos y resolver conflictos para ayudar a mantener el proyecto a tiempo y dentro del presupuesto.

De manera opcional, puede crear un Comité de dirección. En ocasiones, los proyectos de gran tamaño o más

complejos terminan con "demasiados cocineros en la cocina", lo que da lugar a desconexiones entre los grupos

de partes interesadas. Para estos proyectos, es posible que desee formar un Comité de dirección. Un Comité

Directivo es responsable de tomar decisiones, ofrecer un control estratégico, apoyar las iniciativas del proyecto y,

cuando sea necesario, quitar bloqueos. Puede encontrar más información sobre la implementación de un Comité

de dirección en la Guía del Comité Director.

¿Quiénes son las personas adecuadas para que
actúen como su equipo de participantes para este
proyecto?

Considere el ámbito del proyecto y asigne las partes
interesadas relevantes.

Use la tabla siguiente como directriz, pero tenga en
cuenta que esta lista no es exhaustiva.
SobreSobre
Crear una matriz de consulta de responsable-
consultada (RACI) para diferenciar aún más aquellos
que serán responsables de los usuarios que
simplemente deben mantenerse informados en un
área determinada del proyecto.

https://aka.ms/SteeringCommittee
https://en.wikipedia.org/wiki/Responsibility_assignment_matrix


Decida si desea crear un Comité de dirección y asignar los
roles según corresponda.

RO L ESRO L ES P RO P IAP RO P IA

Coalition de patrocinioCoalition de patrocinio

Patrocinador ejecutivo Impulsa mensajería general y responsabilidad

Patrocinador empresarial Facilita las nuevas solicitudes de tecnología para su unidad de
negocio

Directores de Departamento Representa los equipos que se ven afectados por este cambio

Administrador de recursos humanos Es responsable de la administración del talento

Jefe o jefe de proyecto Supervisa el proyecto de transición, asegura la finalización de
todas las tareas

Equipo del proyectoEquipo del proyecto

Responsable de colaboración/arquitecto Crea e implementa la arquitectura de la solución.

Responsable de redes Proporciona información sobre el diseño y la ejecución de
redes.

Responsable de seguridad Proporciona información sobre el diseño, el proceso y la
implementación de seguridad.

Responsable de comunicaciones sincrónicas Posee herramientas de presencia, como chat, reuniones y
llamadas

Responsable de la colaboración asincrónica Posee herramientas asincrónicas, como SharePoint, OneDrive,
etc.

Responsable de telefonía Proporciona información sobre el diseño y la implementación
de telefonía.

Propietario del servicio y experto en calidad Es propietario de la operación de todos los equipos, incluida
la calidad de la experiencia del usuario.

Responsable de escritorio y dispositivos Proporciona información en clientes, dispositivos y
aplicaciones de escritorio

Administrador de inquilinos de ti Garantiza la preparación de la red y las configuraciones del
centro de administración de Microsoft 365

Responsable del servicio de asistencia y soporte técnico Administra la preparación de su servicio de asistencia al
cliente

Responsable de administración de cambios Supervisa el programa de administración y adopción de
cambios de usuario.



Responsable de marketing Diseña e implementa campañas de comunicaciones

Responsable de aprendizaje Diseña e implementa planes de aprendizaje

RO L ESRO L ES P RO P IAP RO P IA

Una vez que haya recopilado las partes interesadas, continúe con el siguiente paso: definir el ámbito del

proyecto.

https://aka.ms/SkypetoTeams-Scope
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Puntos de decisión

Pasos siguientes

Visión del proyecto

Este artículo forma parte de la etapa de definición de proyecto del viaje de actualización, una actividad completada

después de crear un Coalition de patrocinio y un equipo de proyecto de las partes que identificó son

fundamentales para el éxito del proyecto. Antes de continuar, confirme que ha completado las siguientes

actividades:

Participantes inlistados en el proyecto

Tomarse el tiempo para definir la visión, el ámbito, los objetivos y el gobierno del proyecto le ayudará a asegurarse

de que todas las partes interesadas del proyecto estén alineadas y estén trabajando con los mismos resultados

finales. Esto es especialmente importante, ya que el equipo de preparación técnica y el equipo de preparación para

el usuario trabajarán de forma independiente para reunir sus respectivas piezas. Una vez completada esta sección,

haga referencia a ella en todo el proyecto para asegurarse de que está al tanto de el estado final deseado. Use los

objetivos que usted identifica a continuación para medirlos con sus resultados y mitigarlos según sea necesario.

¿Qué desea hacer con este proyecto (en otras palabras,
¿por qué lo está haciendo)?

¿Qué aspecto tiene el éxito?

¿Cuáles son los riesgos y cuál es su plan para mitigar
esos riesgos?

Comente las siguientes secciones con el equipo del
proyecto y los patrocinadores.

Documente su visión, alcance, metas y riesgos para
este proyecto.

Vuelva a visitar el equipo del proyecto para validar que
ha contratado el equipo adecuado.

Su visión es el "panorama general" o el estado final eventual que responde a la pregunta "¿por qué estamos

haciendo este proyecto?" Una visión ideal se dirige a los impulsores empresariales y el valor de usuario de la

organización, tal y como se muestra en los siguientes ejemplos:

Impulsor de empresaImpulsor de empresade la organización: la estandarización en Microsoft Teams se alinea con nuestra

transformación de espacio de trabajo digital y nos permite impulsar las eficiencias operativas, eliminar las

soluciones redundantes y ahorrar USD5 millones de dólares.

Valor agregado de usuarioValor agregado de usuario: Microsoft Teams (1) ahorra tiempo al proporcionar una única ubicación para las

notas de proyecto, los documentos de Office, los miembros del equipo, las conversaciones y las reuniones; (2)

simplifica la comunicación mediante el uso de una lista de contactos centralizada y el seguimiento de chats

persistentes para acceder rápidamente a sus conversaciones y (3) evita la frustración de intentar encontrar ese

archivo adjunto de correo electrónico perdido almacenando y accediendo a los archivos en un solo lugar.



  

        

TIPTIP

Ámbito del proyecto

Objetivos del proyecto

Considere los siguientes puntos de discusión para ayudarle a afinar su visión:

Descripción del proceso de negocio actual

Desafíos con el proceso empresarial existente

De qué manera la tecnología puede ayudar a alcanzar estos retos.

Los resultados empresariales que se esperan y que se pueden medir si se superan los retos.

Identifique casos de uso y personas para refinar aún más la visión del proyecto.

Es posible que su visión solo se pueda realizar a lo largo del tiempo, a través de varias fases. El ámbito del proyecto

define el foco de su proyecto en este momento y sirve para mantener el equipo del proyecto centrado en sus

tareas actuales, permitiéndole realizar su visión a largo plazo. Por ejemplo, su ámbito puede que le llame para

ejecutar una prueba piloto, implementar una carga de trabajo específica como voz o reuniones, o habilitar equipos

junto a Skype empresarial, a medida que planea la actualización a lo largo del tiempo. Como parte del ámbito del

proyecto, debe evaluar :

Los distintos modos de coexistenciay cuáles serían óptimos para su organización.

La mejor manera de que Skype empresarial y los equipos coexistan antes de pasar a teams.

Si debe realizar una prueba piloto para validar la disponibilidad técnica y de usuario de su organización.

Sus objetivos definen el resultado deseado y le permiten medir el éxito del proyecto. Los objetivos se pueden

definir como objetivos y resultados clave (OKRs), y las medidas de éxito del proyecto se pueden definir como

indicadores clave de éxito (KSIs). Es esencial que obtenga una participación completa de las partes interesadas del

proyecto al definir OKRs y KSIs, para garantizar que sienten una sensación de propiedad y a alinear estas medidas

de éxito con las tareas del proyecto definidas. Los objetivos deben incluir una combinación de éxito técnico y

centrado en el usuario.

OKRsOKRs  contienen los objetivos que ha establecido al principio del proyecto y los resultados de las teclas que se

miden en una cadencia definida (por ejemplo, mensual o trimestral). Al revisar los resultados clave, puede

asegurarse de que las entregas del proyecto estén en programación o de identificar y mitigar problemas para

que el proyecto vuelva a estar en seguimiento. OKRs se clasifican generalmente como "alcanzado" o "no

alcanzado".

KSIsKSIs  Mida la calidad y el éxito de los resultados clave y complemente la naturaleza binaria de OKRs detallando

los resultados positivos y/o incorrectos. Al definir KSIs, le recomendamos que use criterios "específicos,

medibles, asignables, realistas, realistas y relacionados con el tiempo" (inteligente):

Específico: destinar un área específica para mejorar

Medible: cuantificar o, al menos, sugerir un indicador de progreso

Asignable: especificar quién lo hará

Realista: indicar qué resultados pueden lograrse de manera realista, dados los recursos disponibles

Relacionados con el tiempo: especificar Cuándo se pueden lograr los resultados

En la tabla siguiente se muestran ejemplos de OKRs y KSIs para las fases iniciales de un proyecto de actualización

de Skype empresarial a teams.

https://aka.ms/SkypeToTeams-Coexist
https://aka.ms/SkypeToTeams-Pilot


M A N ERAM A N ERA RESULTA DO  DE L A  C L AVERESULTA DO  DE L A  C L AVE TA REA S P EN DIEN T ESTA REA S P EN DIEN T ES

Equipos piloto junto a Skype
empresarial, en modo de solo
colaboración

FY19Q2:500-usuario piloto realizado y
completado

Ejecutar correctamente el modo de solo
colaboración para todos los usuarios de
la organización junto con Skype
empresarial

T IP OT IP O
IN DIC A DO R C L AVE DEIN DIC A DO R C L AVE DE
ÉX ITOÉXITO C Ó M O  SE  M IDENC Ó M O  SE  M IDEN C RIT ERIO S DE ÉX ITOC RIT ERIO S DE ÉX ITO M EDIDO SM EDIDO S

Red y calidadRed y calidad El porcentaje de
llamadas de audio
deficientes debe ser
mínimo

Panel de calidad de
llamadas (CQD)

<3% de llamadas
inadecuadas con
equipos

Semanal y después
mensual

Uso y concienciaUso y conciencia El chat, las reuniones
y la experiencia de
llamadas son iguales
o mejores que Skype
empresarial

Encuesta 80% de acuerdo o
totalmente de
acuerdo

Semana a través de
pruebas piloto,
posteriores a la
implementación

Uso y adopciónUso y adopción Los usuarios utilizan
la solución
activamente

Informes de Microsoft
365 o CQD

90% de la
participación de
usuarios piloto, mejor
que la solución actual

Semanal y después
mensual

Uso y formaciónUso y formación Disponíamos de
recursos de
aprendizaje/ayuda
adecuados para usar
Teams correctamente

Encuesta posterior a
la prueba piloto

80% de acuerdo o
totalmente de
acuerdo

Posterior a la
implementación
después de la prueba
piloto

Satisfacción delSatisfacción del
usuariousuario

Recomendaría Teams
a otros usuarios

Puntuación de
Promoter neta (NPS)
a través de una
encuesta posterior a
la prueba piloto

NPS > 0 Posterior a la
implementación
después de la prueba
piloto

Identificar usuarios piloto

Crear un plan de pruebas piloto

Habilitar a los usuarios piloto en
Teams

Implementar la prueba piloto

Ejecutar una encuesta de
comentarios de la prueba piloto

Medir el éxito de la prueba
piloto

60% de los usuarios de Skype
para empresas usan Teams
dentro de los 30 días
posteriores al lanzamiento

La satisfacción del usuario con
Teams es ≥80%

Diseñar y ejecutar un plan más
amplio de comunicaciones y
formación

Habilitar todos los usuarios para
Teams en modo de solo
colaboración

Realizar un seguimiento mensual

Recopilar comentarios del
usuario

Supervisar la calidad o el estado
de la red

Mitigar según sea necesario

https://aka.ms/sof-cqd
http://www.npscalculator.com/en


  

  

Impulsor deImpulsor de
negociosnegocios

Ahorro de costos Cuentas por pagar $X millones de gastos
en soluciones de
terceros

Seis meses, después
un año, después de
cinco años posterior
al lanzamiento

T IP OT IP O
IN DIC A DO R C L AVE DEIN DIC A DO R C L AVE DE
ÉX ITOÉXITO C Ó M O  SE  M IDENC Ó M O  SE  M IDEN C RIT ERIO S DE ÉX ITOC RIT ERIO S DE ÉX ITO M EDIDO SM EDIDO S

TIPTIP

Riesgos y mitigación

RIESGORIESGO P RO B A B IL IDA DP RO B A B IL IDA D IM PA C TOIM PA C TO GEN ERA LGEN ERA L
P L A N  DEP L A N  DE
M IT IGA C IÓ NM IT IGA C IÓ N

Calidad de redCalidad de red Medio Alto Alto Ejecute un ejercicio de
planificación de redes.

Baja adopción porBaja adopción por
el usuarioel usuario

Alto Alto Alto Trabajar de forma
proactiva con los
usuarios durante las
fases piloto y de
implementación;
Implemente una
campaña de
aprendizaje y
aprendizaje orientada
para crear el deseo de
hacerlo.

Escala

Para asegurarse de que su proyecto permanece en el buen camino, considere la posibilidad de definir hitos más pequeños y a

corto plazo además de objetivos más grandes a largo plazo. Esto puede incluir métricas que se capturarán como parte de la

prueba piloto de usuario. Cuando considere la escala de tiempo, use la hoja de ruta de Microsoft 365 si está esperando

características que aún no están disponibles en Teams.

Con cualquier proyecto, pueden surgir eventos imprevistos u otros factores y, de estarlo, iniciar su proyecto fuera

de la pista. Es importante evaluar proactivamente posibles riesgos y definir un plan de mitigación para superar los

problemas que puedan surgir, de modo que el proyecto pueda continuar con sus objetivos. Un registro de riesgos

es una herramienta excelente para realizar un seguimiento de los riesgos del proyecto, junto con la probabilidad de

que sean y su posible impacto, y la captura de su plan de mitigación. En la tabla siguiente se muestra un registro de

riesgo de ejemplo.

Mientras define el alcance de la actualización, asegúrese de establecer una escala de tiempo para los hitos clave

(por ejemplo, habilitar Teams junto con Skype empresarial para todos los usuarios) además de la fecha de

finalización. Una escala de tiempo definida ayuda a que el equipo del proyecto funcione a un estado final coherente

e informa de la programación de trabajo de vuelta, lo que ayuda a garantizar el seguimiento del proyecto.

Considere una escala de tiempo que no es demasiado acelerada (donde se pueden perder las tareas) o demasiado

lejana (donde se puede perder el impulso). La escala de tiempo ideal para:

Preparación del producto para los requisitos de escenario de usuario y cumplimientoPreparación del producto para los requisitos de escenario de usuario y cumplimiento: Consulte la

Guía básica de productos para evaluar Cuándo estarán listos los equipos para su organización.

Grupos de actualizaciónGrupos de actualización: Determine si va a habilitar equipos o actualizar usuarios mediante la actualización

https://aka.ms/O365Roadmap
https://aka.ms/O365Roadmap


de grupos, lo que puede afectar a la escala de tiempo de su viaje general de actualización.

Factores de organización como inmovilizar cambios, fin del año fiscal, ciclos de vida deFactores de organización como inmovilizar cambios, fin del año fiscal, ciclos de vida de

implementaciónimplementación: comente y tenga en cuenta los procesos internos que puedan influir en la escala de tiempo

de la actualización.

Otros cambios que se producen en la misma hora o en el mismo momentoOtros cambios que se producen en la misma hora o en el mismo momento: considere la posibilidad

de agrupar cambios o espaciarlos para facilitar una experiencia de usuario positiva y minimizar el impacto en la

productividad.

ReaprovisionamientoReaprovisionamiento: confirme la asignación de recursos con los participantes del proyecto para asegurarse

de que el equipo del proyecto que ha unido tiene suficiente ancho de banda para completar todas las tareas

necesarias.

Como punto de referencia, se proporciona una escala de tiempo de ejemplo para las fases anteriores a la

actualización, actualización y posterior a la actualización del viaje de actualización Pro, que le recomendamos que

ajuste según sea necesario para alinearse con las necesidades específicas de su organización.

Después de completar las actividades descritas anteriormente, debe disponer de una base sólida para el proyecto.

Continúa con tus actividades técnicas de planificación y preparación de la organización .

Recuerde: Skype empresarial online se retirará el 31 de julio de 2021. Después de ese tiempo, el servicio de Skype

empresarial online ya no será accesible ni compatible. Para maximizar los beneficios y asegurarse de que su

organización tenga el tiempo adecuado para completar la actualización, le recomendamos que comience su viaje a

Microsoft Teams hoy.

https://aka.ms/UpgradePro
https://aka.ms/SkypeToTeams-TechnicalReadiness
https://aka.ms/SkypeToTeams-UserReadiness


Comprender Microsoft Teams y la coexistencia e
interoperabilidad de Skype empresarial
17/10/2020 • 33 minutes to read

TIPTIP

Coexistencia de Teams y Skype empresarial

Este artículo forma parte de la fase de definición de proyecto de su viaje de actualización, una actividad que ha

completado después de crear un Coalition de patrocinio y un equipo de proyecto y definir el ámbito, los

objetivos y la visión de su proyecto. Antes de continuar, confirme que ha completado las siguientes actividades:

Ha incorporado a las partes interesadas del proyecto

Ha definido el ámbito del proyecto

Si su organización usa Skype empresarial hoy y está empezando a usar Teams con Skype empresarial — o está

comenzando a actualizar a Teams, es importante comprender cómo cooperan las dos aplicaciones, Cuándo y

cómo interoperan, y cómo administrar la migración de los usuarios hasta su eventual actualización de Skype

empresarial a los equipos.

Mire la siguiente sesión para obtener información sobre la coexistencia y la interoperabilidad.

Además, puede participar en talleres interactivos y en vivo en los que compartiremos orientación, procedimientos

recomendados y recursos diseñados para la planificación e implementación de la actualización de lanzamiento.

Para empezar, únase en primer lugar a la sesión Planificar la actualización.

Además de las capacidades de colaboración, Teams ofrece funciones de chat, llamadas y reuniones. En función

de cómo decida implementar Teams, estas capacidades pueden superponerse a las capacidades que

proporciona Skype empresarial para un usuario determinado. El modo predeterminado es ejecutar Teams junto

con Skype empresarial con las capacidades superpuestas. sin embargo, a un usuario se le puede asignar uno de

los diversos modos de coexistencia (también conocidos como modos de actualización) que se diseñaron para

garantizar que estas funcionalidades no se solapen para ese usuario (en cuyo caso está disponible la

interoperabilidad entre Teams y Skype empresarial). Por ejemplo, si tiene muchos activos locales de Skype

empresarial Server con una compleja implementación de telefonía IP empresarial pero desea que los usuarios

disfruten de las reuniones modernas lo antes posible, puede que desee evaluar las reuniones en primer lugar

como una ruta alternativa.

Le recomendamos que revise los siguientes modos de coexistencia para determinar qué ruta de acceso es

adecuada para su organización.

https://aka.ms/SkypetoTeams-Scope
https://aka.ms/teams-upgrade-coexistence-interop
https://aka.ms/SkypeToTeamsPlanning


IMPORTANTIMPORTANT

Modo islasModo islas

IMPORTANTIMPORTANT

TIPTIP

Solo equiposSolo equipos

La presentación de nuevas tecnologías o la realización de cambios en el entorno existente de Skype para empresas, a la

vez que ofrece excelentes beneficios comerciales nuevos, puede ser perjudicial para los usuarios. Tome el tiempo de

evaluar la preparación del usuario e implementar un plan de comunicación y aprendizaje antes de implementar cualquiera

de los cambios descritos en este artículo. Además, le recomendamos encarecidamente que planee su plan con un grupo

de usuarios seleccionado antes de implementarlo en toda la organización.

De forma predeterminada, los usuarios pueden ejecutar equipos junto con Skype empresarial como dos

soluciones independientes que ofrecen capacidades similares y superpuestas, como presencia, chat, llamadas y

reuniones. Los usuarios de Teams también pueden aprovechar las nuevas capacidades de colaboración, como

los equipos y los canales, el acceso a los archivos de Microsoft 365 u Office 365 y las aplicaciones.

En este modo de coexistencia, denominado islasislas , cada una de las aplicaciones cliente funciona como una isla

independiente. Skype empresarial habla con Skype empresarial y Teams se comunica con Teams. Se espera que

los usuarios ejecuten ambos clientes en todo momento y se puedan comunicar de forma nativa en el cliente

desde el que se inició la comunicación. Por lo tanto, no hay necesidad de interoperabilidad en el modo islasislas  .

Para evitar una experiencia de Skype empresarial confusa o recargada, las comunicaciones externas (federadas),

los servicios de voz RTC y las aplicaciones de voz, la integración de Office, los controles HID para dispositivos

USB y otras integraciones más siguen siendo manejadas por Skype empresarial y no están disponibles en los

equipos en el modo islasislas  . El sistema telefónico no es compatible con equipos en el modo islasislas  ; en este modo,

el único cliente de voz empresarial es Skype empresarial.

En el modo islasislas  , todos los mensajes y las llamadas de usuarios federados (personas de fuera de la organización) se

envían a Skype empresarial. Después de actualizar a modo solo para equipossolo para equipos , todos los mensajes y las llamadas de

fuera de la organización se envían a teams.

La ruta recomendada para los clientes de Skype empresarial online es empezar con el modo islasislas  predeterminadas, los

equipos de unidades de disco adoptan la saturación de la organización y, a continuación, se desplazan rápidamente al

modo de solo equipossolo equipos . En el caso de los clientes híbridos y locales, especialmente los más complejos, pueden

beneficiarse de la implementación de Skype empresarial conSkype empresarial con el modo de colaboración de Teams como punto de

partida en lugar del modo islasislas  y del progreso a Skype empresarial con el modo de colaboración y reunionesSkype empresarial con el modo de colaboración y reuniones

de Teamsde Teams (es decir, las reuniones en primer lugar), si es necesario, y al modo solo de equipossolo de equipos cuando

Un usuario solo de equipossolo de equipos  (también denominado usuario actualizado ) tiene acceso a todas las capacidades

de Teams. Pueden retener el cliente de Skype empresarial para unirse a reuniones de Skype empresarial

organizadas por usuarios externos o no actualizados. Un usuario actualizado puede seguir comunicándose con

otros usuarios de la organización que siguen usando Skype empresarial con las funciones de interoperabilidad

entre Teams y Skype empresarial (siempre que estos usuarios de Skype empresarial no estén en modo islasislas  ).

Sin embargo, un usuario actualizado no puede iniciar una conversación, una llamada o una reunión de Skype

empresarial.

Tan pronto como su organización esté lista para que algunos o todos los usuarios usen Teams como la única

herramienta de comunicación y colaboración, puede actualizar esos usuarios al modo de solo equipossolo equipos  . Si está

actualizando desde el modo islasislas  , le recomendamos que primero saturara la adopción de Teams en toda la

organización antes de comenzar el proceso de actualización. Esto evita la ruptura de los escenarios de



Solo Skype EmpresarialSolo Skype Empresarial

Skype empresarial con colaboración de TeamsSkype empresarial con colaboración de Teams

comunicación debido a que el modo islasislas  no proporciona interoperabilidad.

Cuando se encuentra en el modo solo de Teamssolo de Teams , Teams es la aplicación predeterminada para el protocolo

SIP/Tel. Esto significa que los vínculos de la tarjeta de contacto de un usuario en Outlook para la llamada o la

conversación serán gestionados por Teams.

Para obtener más información sobre cómo cambiar al modo solo de Teamssolo de Teams , vea consideraciones del modo

solo de Teams.

En este modo de coexistencia, los usuarios permanecen en Skype empresarial, no en los equipos, en las

capacidades de chat, reunión y llamada, y no usan Teams para equipos y canales. Este modo está disponible

hoy; sin embargo, en la implementación actual, los equipos y los canales no se desactivan automáticamente

para el usuario. Esto se puede conseguir usando la Directiva permisos de la aplicación para ocultar equipos y

canales.

Este modo se puede usar antes de iniciar una implementación administrada de Teams para evitar que los

usuarios comiencen a usar Teams por adelantado, o como una forma de habilitar la participación autenticada en

reuniones de Teams para los usuarios de Skype empresarial, siempre y cuando los usuarios tengan una licencia

de Teams.

Use este modo para presentar equipos en su entorno mientras continúa aprovechando la inversión existente en

Skype empresarial. En este modo, no se cambia Skype empresarial para las funciones de chat, llamadas y

reuniones, y usted agrega capacidades de colaboración de Teams: equipos y canales, acceso a los archivos de

Microsoft 365 u Office 365 y aplicaciones. Las capacidades de comunicaciones de Teams (conversación privada,

llamadas y programación de reuniones) están desactivadas de forma predeterminada en este modo.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/teams-only-mode-considerations


  

Skype empresarial con la colaboración y las reuniones de Teams, también conocidas como reuniones enSkype empresarial con la colaboración y las reuniones de Teams, también conocidas como reuniones en
primer lugarprimer lugar

TIPTIP

Punto de decisión

Paso siguiente

Interoperabilidad de Teams y Skype empresarial

Las organizaciones con un punto de partida de Skype empresarial Server local o híbrido deben considerar este

modo como alternativa al modo islasislas  si desean ofrecer a sus usuarios la interoperabilidad y la predicción de las

comunicaciones, así como disponer de un calendario predecible para su actualización a Teams (en lugar de

confiar en la saturación de la adopción en el modo islasislas  ).

Use este modo de coexistencia para acelerar la disponibilidad de las capacidades de reunión de los equipos de

su organización, además de sus capacidades de colaboración, lo que permite a los usuarios aprovechar la

experiencia de reuniones de equipos superiores: excelente calidad, capacidades innovadoras como

transcripción, traducción o desenfoque de fondo, y una experiencia de usuario superior en todas las

plataformas, incluidos los exploradores y dispositivos móviles

Junto con el uso de Teams para las conversaciones basadas en equipos y canales en este modo, los usuarios

usarán Teams para programar y dirigir sus reuniones. Las llamadas y chats privados permanecen en Skype

empresarial. Los equipos y Skype empresarial se benefician de una variedad de capacidades de "mejor

conjunto", como la reconciliación de presencia, la retención o dessuspensión automática y la compatibilidad con

dispositivos HID en ambas aplicaciones. Tenga en cuenta que es posible ocultar equipos y canales si así lo desea

mediante la Directiva de permisos de aplicación.

Este modo de coexistencia es especialmente útil para las organizaciones con las implementaciones locales de

Skype empresarial con telefonía IP empresarial, que probablemente tardarán algún tiempo en actualizarse a

teams y desean beneficiarse de las reuniones superiores de los equipos tan pronto como sea posible.

Para ayudar a identificar el modo de actualización recomendado en función de las capacidades que desea habilitar en

Teams mientras Skype empresarial aún está en uso, aproveche el Asistente de actualización de Skype to Teams.

Para obtener más información sobre los modos de coexistencia, los requisitos previos y la administración,

consulte Guía de migración e interoperabilidad para las organizaciones que usan Teams junto con Skype

empresarial y establecer la coexistencia y la actualización de la configuración.

¿Qué modo o modos de
coexistencia se adaptan mejor a
las necesidades de los usuarios
y de su organización?

Elige el mejor enfoque para tu
viaje de actualización.

La interoperabilidad es la capacidad de que los equipos y los usuarios de Skype empresarial de la misma

organización se comuniquen entre equipos y Skype empresarial.

La interoperabilidad está regida por el modo de coexistencia (también conocido como modo de actualización)

del destinatario. No hay interoperabilidad cuando el receptor está en modo islasislas  .

https://aka.ms/SkypeToTeamsWizard
https://aka.ms/SkypeToTeams-Interop
https://aka.ms/SkypeToTeams-SetCoexistence


NOTENOTE

NOTENOTE

Interoperabilidad nativa y escalabilidad de interoperabilidadInteroperabilidad nativa y escalabilidad de interoperabilidad

Experiencias de interoperabilidad nativasExperiencias de interoperabilidad nativas

Cuando se implementa en cualquier modo de coexistencia excepto islasislas , los equipos y Skype empresarial pueden

interoperar, lo que permite a los usuarios conversar y llamar entre sí, y garantizar que las comunicaciones permanezcan

fluidas en toda la organización durante el viaje de actualización a teams. Los modos de coexistencia rigen la

interoperabilidad. El modo de coexistencia del receptor determina si estará disponible la interoperabilidad. Por ejemplo, si

el receptor está en un modo en el que la conversación solo está disponible en un cliente (por ejemplo, Teams), la

interoperabilidad de chat estará disponible generalmente en caso de que el iniciador use el otro cliente (en este caso,

Skype empresarial) para iniciar la conversación. Por otro lado, si el receptor está en el modo en el que la conversación está

disponible en ambos clientes (modo Islas), la interoperabilidad no estará disponible para el chat. El destinatario recibirá el

mensaje en el mismo cliente en el que el iniciador inició la conversación. Por lo tanto, la comunicación adecuada en el

modo islasislas  requiere la saturación de la adopción de equipos; es decir, todos los usuarios que usan y supervisan

activamente a ambos clientes.

Para tener la última experiencia de coexistencia, la versión del cliente debe ser el último clientePara tener la última experiencia de coexistencia, la versión del cliente debe ser el último cliente

disponible en el canal de implementación de Office del usuario.disponible en el canal de implementación de Office del usuario.

Existen dos tipos de experiencias de interoperabilidad: nativas y de interoperabilidad.

La experiencia de interoperabilidad nativa se produce en el cliente que el usuario está usando actualmente.

Un usuario estará en el cliente de Skype empresarial, el otro en Teams. Una experiencia de interoperabilidad

nativa no las llevará a otro cliente para comunicarse, los usuarios podrán realizar su conversación en el

cliente que actualmente están usando. Las experiencias de interoperabilidad nativas son chats uno a uno y

llamadas.

Una experiencia de escalado de interoperabilidad significa que, como parte de ayudar a los usuarios a

realizar una acción avanzada (como compartir su escritorio), el cliente facilita la creación de una reunión a la

que los usuarios pueden unirse para continuar con la experiencia de esa reunión. La reunión se crea en la

plataforma del iniciador de la acción. El usuario o los usuarios que no se encuentren en la plataforma

recibirán un vínculo de unirse a la reunión. A medida que hacen clic en este vínculo, se unen a la reunión en

un cliente compatible (explorador, aplicación web o cliente completo, según la configuración). La

escalabilidad de interoperabilidad de Skype empresarial requiere un cliente reciente. Ahora está disponible

el escalado de interoperabilidad de Teams. Ambas son compatibles con las experiencias de interoperabilidad

de en el inquilino y para los usuarios de la comunicación federada.

En función de los modos de coexistencia asignados a los usuarios (como se ha descrito anteriormente), están

disponibles las siguientes experiencias de interoperabilidad nativa:

Los usuarios de Skype empresarial pueden chatear uno a uno con los usuarios de Teams, y viceversa. Un chat

de interoperabilidad debe atravesar un Gateway de interoperabilidad que forma parte de los servicios en la

nube de Teams (y, por lo tanto, solo está conectado). Los chats interoperativos son texto sin formato: el texto

enriquecido y los emoticonos no se admiten. Se notifica a los usuarios de Teams y a Skype empresarial que la

conversación es una conversación de interoperabilidad.

Los usuarios de Skype empresarial pueden hacer llamadas y videollamadas individuales a los usuarios de

Teams, y viceversa.



IMPORTANTIMPORTANT

Limitaciones de la experiencia de interoperabilidad nativaLimitaciones de la experiencia de interoperabilidad nativa

Experiencias de escala de interoperabilidadExperiencias de escala de interoperabilidad

Las experiencias de interoperabilidad con una implementación local de Skype empresarial requieren que el entorno local

esté en modo híbrido con Microsoft 365 u Office 365 Skype empresarial. Para obtener más información, consulte Guía de

migración e interoperabilidad.

Estas experiencias de interoperabilidad están disponibles para los usuarios que tienen uno de los siguientes

modos de coexistencia: Skype empresar ial con colaboración de TeamsSkype empresar ial con colaboración de Teams , Skype empresar ial conSkype empresar ial con

colaboración y reuniones de Teamscolaboración y reuniones de Teams , solo Skypesolo Skypeempresarial o solo para equiposequipos . No hay ninguna

interoperabilidad para los usuarios en el modo islasislas  .

Debido a la diferencia en los protocolos y la tecnología, no es posible admitir de forma nativa todas las

funciones. En concreto, las siguientes características no están disponibles:

No se admite el descuento, el texto enriquecido ni el conjunto de emoticonos completo de equipos o de

Skype empresarial. No se admiten otras características nativas del cuadro de redacción en los chats de

Teams.

La pantalla compartida (escritorio o uso compartido de aplicaciones) entre equipos y Skype empresarial no

se admite de forma nativa. Sin embargo, es compatible con la escala de interoperabilidad.

Los chats grupales (conversaciones de varios participantes) en Teams solo pueden incluir participantes que

usen Teams.

Las conversaciones de mensajería instantánea de varios participantes (chats grupales) en Skype empresarial

solo pueden incluir participantes que usen Skype empresarial. Sin embargo, la escalabilidad de

interoperabilidad a varios participantes está disponible en Skype empresarial.

No se admite la escala de una llamada de voz o videollamada de punto a punto continuado a una llamada de

varios participantes que implique a equipos y usuarios de Skype empresarial.

No se admite la transferencia de archivos para chats de dos participantes o datos adjuntos en chats

grupales, de equipos a Skype para empresas, y viceversa.

No existe una interoperabilidad con el chat persistente de Skype empresarial.

Para todas estas limitaciones (excepto para conversaciones persistentes), una posible solución es que un

usuario inicie una reunión e invite a otro usuario a unirse a ella.

Esta solución alternativa constituye la base para el escalamiento de interoperabilidad. En concreto, el uso

compartido de la pantalla y la escala a varias partes no se pueden realizar de manera nativa, pero sí se admiten

a través de la escala de interoperabilidad.

La escalabilidad de interoperabilidad consiste en complementar las capacidades de interoperabilidad nativas

con escalas administradas para reuniones. Las reuniones ofrecen experiencias ricas a disposición de cualquier

persona, independientemente del cliente que tengan.

Cuando el usuario de Teams desencadena una escala de interoperabilidad, se crea una reunión de Teams.

Cuando lo desencadena el usuario de Skype empresarial, se crea una reunión de Skype empresarial. En ambos

casos, la reunión creada es una reunión reunirse ahorareunirse ahora , que no se refleja en el calendario del usuario.

La otra persona recibe el vínculo unirse a la reunión a través de una conversación interactiva y las

combinaciones haciendo clic en ese vínculo. Si el usuario de Skype empresarial tiene una cuenta de Teams y lo

ha invitado el usuario de Teams, se unirán a la reunión autenticada. De lo contrario, se unirán como un

participante anónimo. A la inversa, los usuarios de Teams casi siempre tienen una cuenta de Skype empresarial

y un cliente de Skype empresarial que pueden usar para unirse a una reunión de Skype empresarial como

participante autenticado, pero también se pueden unir como participante anónimo, por ejemplo, con la

https://aka.ms/SkypeToTeams-Interop


Escalabilidad de interoperabilidad desde Skype empresarialEscalabilidad de interoperabilidad desde Skype empresarial

Escalado de interoperabilidad de TeamsEscalado de interoperabilidad de Teams

aplicación de reunión de Skype.

Una vez que las partes se unen a la reunión, pueden realizar cualquier actividad que se admita en las reuniones,

como el uso compartido de escritorio o de contenido, el uso compartido de archivos o la transferencia, agregar

otros participantes, etc.

La escalabilidad de interoperabilidad y interoperabilidad de Skype empresarial se actualizó en la compilación de

julio de 2019 de C2R mensual. Antes, Skype empresarial no tenía conocimiento anticipado de que la persona

remota estaba usando Teams. Solo surmised que de la señal recibida después de que se haya establecido una

sesión.

Cuando la señalización indicó que la respuesta procedía de la puerta de enlace de interoperabilidad (o a través

de ella), mostraría la barra de empresa amarilla (banner) indicando que la otra persona no estaba usando Skype

empresarial. Con la evolución de nuestro servicio, esto daba lugar a falsos positivos en los que los usuarios de

Skype empresarial verían la barra de empresa cuando se conectaban al servicio de buzón de voz de nube o a

otros servicios de voz en la nube, en lugar de hacerlo a un solo usuario de equiposequipos  reales.

Para evitar estos falsos positivos, el servicio de presencia está informando al cliente de Skype empresarial

cuando la otra persona es un solo usuario real de equiposequipos  . Esto permite que Skype empresarial tenga en

cuenta que necesita crear una conversación de interoperabilidad antes de que se haya creado, y la ventana de

conversación para que sea específica para la interoperabilidad.

Si el usuario de Skype empresarial quiere compartir su escritorio por ejemplo, se le informa de que iniciaremos

una reunión y se guiarán por los pasos.

Mientras tanto, el usuario de Teams recibe un mensaje de chat entrante con el vínculo a la reunión y se le guiará

para unirse.

Esta escalación a una reunión de Skype empresarial está disponible para la interoperabilidad en espacio

empresarial y las llamadas y conversaciones federadas entre inquilinos. Está activada de forma predeterminada

y no hay ninguna opción que el Administrador tenga que aprovisionar.

La escalabilidad de interoperabilidad de Teams a una reunión de Teams ahora está disponible cuando el usuario

de Teams selecciona el botón compartir escritorio en un subproceso de interoperabilidad en el inquilino con un

usuario de Skype empresarial o en un subproceso de Federación de intercompañía. Se admite la escalabilidad

de interoperabilidad desde una conversación de chat de 1:1 o desde una llamada de 1:1.

La funcionalidad es compatible con el cliente de escritorio de Teams para Windows, en el cliente de escritorio de

Teams para Mac y en el cliente web de Teams en exploradores donde se admite el uso compartido de contenido,

mientras se comunica con cualquier versión de cliente de Skype empresarial.

En los subprocesos de interoperabilidad y en los subprocesos de interoperabilidad de la Federación, el usuario

de Teams tiene ahora controles (botón) para iniciar el uso compartido de contenido. Cuando el usuario de

Teams selecciona el botón, se le presenta un menú adicional que le informa de que para compartir contenido,



Vínculos relacionados

necesitará iniciar una reunión de Teams.

Si los usuarios estuvieron en una llamada, el menú también le advierte de que su llamada actual entre Teams y

Skype empresarial finalizará a medida que se pongan en una reunión de Teams. Si así lo desean, pueden avisar

al usuario de Skype empresarial antes de aceptarlo.

Una vez aceptada, se ponen en la reunión de Teams; deben empezar a compartir desde la bandeja de uso

compartido de la reunión.

Mientras tanto, el usuario de Skype empresarial recibe un mensaje de chat entrante con el vínculo a la reunión y

se le guiará para unirse.

Esta escalación a una reunión de Teams está disponible para la interoperabilidad en espacio empresarial y las

llamadas y conversaciones federadas entre inquilinos. Está activada de forma predeterminada y no hay ninguna

opción que el Administrador tenga que aprovisionar. Sin embargo, se desactiva para el usuario si el

administrador establece -AllowPrivateMeetNow  en CsTeamsMeetingPolicy  $false  .

Después de revisar este artículo, vea elegir las instrucciones para la actualización, migración e interoperabilidad,

así como la coexistencia con Skype empresarial, y configurar la coexistencia y la configuración de actualización

para los detalles de implementación.

Vídeo: administrar la coexistencia y la interoperabilidad entre SfB y Teams

https://aka.ms/SkypeToTeams-Interop
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/coexistence-chat-calls-presence
https://aka.ms/SkypeToTeams-SetCoexistence
https://www.youtube.com/watch?v=wEc9u4S3GIA&list=PLaSOUojkSiGnKuE30ckcjnDVkMNqDv0Vl&index=11
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¿Qué necesita leer?

N EC ESA RIO  PA RA  TO DO S LO SN EC ESA RIO  PA RA  TO DO S LO S DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Sistema telefónicoSistema telefónico La tecnología de Microsoft para habilitar el control de
llamadas y las capacidades de central de conmutación (PBX)
en la nube de Microsoft 365 con Microsoft Teams.

Este artículo le ayudará a decidir qué solución de voz de Microsoft es la adecuada para su organización. Una

vez que haya decidido, el artículo le proporciona una guía básica para el contenido que le permitirá

implementar la solución elegida.

Es posible que desee el sistema telefónico de la solución más simple — con plan de llamadas. Esta es la

solución todo en la nube de Microsoft que proporciona la funcionalidad de la conmutación de sucursales

privadas (PBX) y las llamadas a la red de telefonía pública conmutada (RTC), como se muestra en el siguiente

diagrama. Con esta solución, Microsoft es tu operador PSTN.

Si responde afirmativamente a lo siguiente, el sistema telefónico con el plan de llamadas es la solución

adecuada para usted:

El plan de llamadas está disponible en tu región.

No es necesario que conserve su operador PSTN actual.

Desea usar el acceso administrado por Microsoft a la RTC.

Sin embargo, es posible que su situación sea más compleja. Por ejemplo, puede que tenga oficinas en

ubicaciones en las que el plan de llamadas no está disponible. O puede que necesite una solución combinada

que admita una implementación compleja multinacional, con diferentes requisitos para diferentes ubicaciones

geográficas. Microsoft admite una combinación de soluciones:

Sistema telefónico con plan de llamadas

Sistema telefónico con su propio operador de RTC con enrutamiento directo

Una solución combinada que usa el sistema telefónico con un plan de llamadas y un sistema telefónico con

enrutamiento directo

Necesar io para todos.Necesar io para todos. Algunas de las secciones de este artículo pertenecen a todas las organizaciones. Por

ejemplo, todo el mundo debe leer acerca del sistema telefónico y comprender las opciones para conectarse a

la red de telefonía pública conmutada (RTC).



Opciones de conectividad de la red de telefoníaOpciones de conectividad de la red de telefonía
pública conmutada (RTC)pública conmutada (RTC)

Elegir entre usar Microsoft como su operador de telefonía o
conectar su propio operador de telefonía a Microsoft Teams
mediante enrutamiento directo. En combinación con el
sistema telefónico, las opciones de conectividad RTC
permiten a los usuarios hacer llamadas telefónicas en todo
el mundo.

N EC ESA RIO  PA RA  TO DO S LO SN EC ESA RIO  PA RA  TO DO S LO S DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

EN  F UN C IÓ N  DE SUS N EC ESIDA DESEN  F UN C IÓ N  DE SUS N EC ESIDA DES DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Números de teléfono de MicrosoftNúmeros de teléfono de Microsoft Cómo obtener y administrar números de teléfono de
Microsoft y cómo transferir números existentes a Microsoft.
Lea esto si necesita obtener números de teléfono para el
plan de llamadas de Microsoft, transferir números
existentes, obtener números de servicio, etc.

Planes de marcado y enrutamiento de llamadasPlanes de marcado y enrutamiento de llamadas Cómo configurar y administrar planes de marcado que
traducen números de teléfono marcados a un formato
alternativo (por lo general, formato E. 164) para la
autorización de llamadas y el enrutamiento de llamadas. Lea
esto si necesita comprender qué son los planes de marcado
y si necesita especificar planes de marcado para su
organización.

Llamadas de emergenciaLlamadas de emergencia Cómo administrar y configurar — las llamadas de
emergencia según su opción de conectividad RTC. Lea esta
sección si está usando el plan de llamadas de Microsoft o el
enrutamiento directo y necesita comprender cómo
administrar las llamadas de emergencia para su
organización.

Enrutamiento basado en la ubicación para elEnrutamiento basado en la ubicación para el
enrutamiento directoenrutamiento directo

Cómo usar el enrutamiento basado en la ubicación (LBR)
para restringir el omisión de pago para los usuarios de
Microsoft Teams en función de su ubicación geográfica. Lea
esta sección si su organización usa el enrutamiento directo
en un lugar que no permite la omisión de pago.

Topología de red para características de voz en laTopología de red para características de voz en la
nubenube

Si su organización está implementando el enrutamiento
basado en la ubicación (LBR) para el enrutamiento directo o
las llamadas de emergencia dinámicas, debe configurar las
opciones de red para su uso con estas características de
Microsoft Teams. Lea esta sección si va a implementar LBR
para el enrutamiento directo o si está implementando
llamadas de emergencia dinámicas con un plan de llamadas
o un enrutamiento directo.

Migrar la solución de voz existenteMigrar la solución de voz existente Qué tiene que pensar al migrar su solución de voz a teams.
Lea esta sección si va a migrar desde una solución de voz
existente a teams.

En función de sus necesidades.En función de sus necesidades. Algunas de las secciones de este artículo son pertinentes en función de la

implementación y los requisitos existentes. Por ejemplo, el enrutamiento basado en la ubicación solo es

necesario para los clientes de enrutamiento directo en ubicaciones geográficas que no permiten omisión de

pago.
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Sistema telefónico

Operadores automáticos y colas de llamadasOperadores automáticos y colas de llamadas

Este artículo se centra en las soluciones de voz con Microsoft Teams. Aunque las soluciones con Skype empresarial

online siguen estando disponibles (según se describe en soluciones de telefonía de Microsoft), es importante

comprender que Skype empresarial online se retirará el 31 de julio de 2021. Después de esa fecha, el servicio de Skype

empresarial online ya no será accesible. Además, ya no se admite la conectividad RTC entre el entorno local, ya — sea a

través de Skype empresarial Server o Cloud Connector Edition, — y Skype empresarial online. En este artículo se

presentan las soluciones de voz de Teams y cómo puede conectar su red de telefonía local, si es necesario, a los equipos

con enrutamiento directo.

Sistema telefónico es la tecnología de Microsoft para habilitar el control de llamadas y las capacidades de PBX

(Private Branch Exchange) en la nube de Microsoft 365 o de Office 365 con Microsoft Teams.

El sistema telefónico funciona con equipos o con clientes y dispositivos certificados de Skype empresarial. El

sistema telefónico le permite reemplazar el sistema PBX existente por un conjunto de características que se

proporcionan directamente desde Microsoft 365 u Office 365.

Las llamadas entre usuarios de su organización se controlan internamente en el sistema telefónico y nunca

van a la red de telefonía pública conmutada (RTC). Esto se aplica a las llamadas entre usuarios de la

organización que se encuentran en áreas geográficas diferentes, eliminando los costos de larga distancia de

estas llamadas internas.

En este artículo se presentan las siguientes características y funciones de clave de sistema telefónica, así como

las decisiones de implementación que debe tener en cuenta:

Operadores automáticos y las colas de llamadas

Correo de voz en la nube

Identidad de llamadas

Para obtener más información sobre todas las características del sistema telefónico y cómo configurar el

sistema telefónico, consulte los artículos siguientes:

Esto es lo obtiene con el Sistema telefónico

Configurar el sistema telefónico de su organización

Describe cómo comprar y asignar licencias de sistema telefónico, administrar números de teléfono y

establecer créditos de comunicación para números gratuitos.

Para obtener información sobre la administración de dispositivos compatibles, consulte administrar los

dispositivos en Microsoft Teams y Teams Marketplace.

Los operadores automáticos permiten configurar opciones de menú para enrutar llamadas según la entrada

de la persona que llama. Las colas de llamadas son áreas de espera para las personas que llaman. Si se usan

conjuntamente, los operadores automáticos y las colas de llamadas pueden enrutar fácilmente a las personas

que llaman a la persona o al departamento correspondiente de su organización.

Para obtener información sobre los operadores automáticos y las colas de llamadas, vea los artículos

siguientes:

Planear los operadores automáticos de Teams y las colas de llamadas

Configurar un operador automático

Crear una cola de llamada

Caso práctico de Contoso: los operadores automáticos y las colas de llamadas

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/msft-telephony-solutions
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/across-devices?ms.url=officecomteamsdevices&rtc=1


      

      

   

            

Correo de voz en la nubeCorreo de voz en la nube

Identidad de llamadasIdentidad de llamadas

Opciones de conectividad de red telefónica conmutada pública

Sistema telefónico con plan de llamadasSistema telefónico con plan de llamadas

Describe cómo una corporación multinacional ficticia, Contoso, los operadores automáticos

implementados y las colas de llamadas para su solución de voz.

El buzón de voz de nube, basado en los servicios de buzón de voz de Azure, solo admite los depósitos de

buzón de voz para Exchange mailboxes. No admite sistemas de correo electrónico de terceros.

El buzón de voz de nube incluye la transcripción del buzón de voz, que está habilitada para todos los usuarios

de su organización de forma predeterminada. Las necesidades de su empresa pueden requerir que deshabilite

la transcripción del buzón de voz para usuarios específicos o para todos los miembros de la organización.

Para los usuarios solo en línea, el buzón de voz de nube se configura y se aprovisiona automáticamente para

los usuarios después de que se les asigne una licencia de sistema telefónico. En el caso de los usuarios del

sistema telefónico con un buzón de Exchange, tendrá que realizar pasos de configuración adicionales.

Para obtener más información sobre el buzón de voz de la nube y su configuración, vea los artículos

siguientes:

Planear el Correo de voz en la nube

Establecer directivas de buzón de voz en su organización

De forma predeterminada, todas las llamadas salientes usan el número de teléfono asignado como identidad

de llamada (identificación de llamada). El destinatario de la llamada puede identificar rápidamente a la persona

que llama y decidir si desea aceptar o rechazar la llamada. Para obtener información sobre cómo configurar la

identificación de llamadas o para cambiar o bloquear la identificación de llamadas, vea establecer la

identificación de llamadas de un usuario.

El sistema telefónico proporciona capacidades completas de PBX para su organización. Sin embargo, para

permitir que los usuarios puedan hacer llamadas fuera de su organización, debe conectar el sistema telefónico

a la red de telefonía pública conmutada (RTC). Para conectar el sistema telefónico a la RTC, puede elegir una de

las siguientes opciones:

S istema telefónico con plan de llamadasSistema telefónico con plan de llamadas . Una solución todo en la nube con Microsoft como su

operador PSTN.

Sistema telefónico con su propia por tadora RTC mediante elS istema telefónico con su propia por tadora RTC mediante el  enrutamiento directo para

conectar el entorno local con los equipos.

También puede elegir una combinación de opciones, que le permite diseñar una solución para un entorno

complejo o administrar una migración en varios pasos (más información sobre la migración más adelante).

Como se describió anteriormente en este artículo, el sistema telefónico con plan de llamadas es la solución de

voz todo en la nube de Microsoft para los usuarios de Teams. Esta es la opción más sencilla que conecta el

sistema telefónico de Microsoft con la red de telefonía pública conmutada (RTC) para permitir llamadas a

teléfonos fijos y móviles de todo el mundo. Con esta opción, Microsoft proporciona la funcionalidad de central

de conmutación (PBX) para su organización y actúa como su operador PSTN, tal y como se muestra en el

siguiente diagrama:



            Sistema telefónico con su propio operador PSTN con enrutamiento directoSistema telefónico con su propio operador PSTN con enrutamiento directo

Si responde afirmativamente a lo siguiente, el sistema telefónico con el plan de llamadas es la solución

adecuada para usted:

El plan de llamadas está disponible en tu región.

No es necesario que conserve su operador PSTN actual.

Desea usar el acceso administrado por Microsoft a la RTC.

Con esta opción:

Usted recibe Microsoft Phone System con planes de llamadas nacionales e internacionales añadidos

que permiten llamar a teléfonos de todo el mundo (según el nivel de servicio al que se les concede la

licencia).

No es necesario implementar ni mantener una implementación local porque el plan de — llamadas

funciona fuera de Microsoft 365 u Office 365.

Nota: si es necesario, puede elegir conectar un controlador de borde de sesión (SBC) compatible a

través del enrutamiento directo para la interoperabilidad con sistemas PBX de terceros, dispositivos

analógicos y otros equipos de telefonía de terceros admitidos por SBC.

Esta opción requiere una conexión ininterrumpida a Microsoft 365 u Office 365.

Para obtener más información sobre la planificación de llamadas, consulte los siguientes artículos:

¿Qué plan de llamada es adecuado para usted?

Cómo comprar un plan de llamadas

Países y regiones donde el Plan de llamadas está disponible

Configurar plan de llamadas

Esta opción conecta Microsoft Phone System a la red de telefonía mediante enrutamiento directo, como se

muestra en el siguiente diagrama:

Si responde afirmativamente a las siguientes preguntas, el sistema telefónico con enrutamiento directo es la

solución adecuada para usted:

Quiere usar Teams con el sistema telefónico.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans


   Números de teléfono de Microsoft

Debes conservar tu operador de telefonía RTC actual.

Desea combinar el enrutamiento, con algunas llamadas que pasan por un plan de llamadas, algunas a

través de su transportista.

Necesita interoperar con PBX o equipos de terceros, como localizadores de overhead de Estados Unidos,

dispositivos analógicos, etc.

Con esta opción:

Puede conectar su propio SBC compatible con Microsoft Phone System sin necesidad de software local

adicional.

Puede usar prácticamente cualquier operador de telefonía con Microsoft Phone System.

Puede elegir configurar y administrar esta opción, o bien su transportista o socio puede configurarlo y

administrarlo (pregunte si su transportista o socio proporciona esta opción).

Puede configurar la interoperabilidad entre su equipo de telefonía — , como un PBX de terceros,

dispositivos analógicos — y un sistema telefónico de Microsoft.

Esta opción requiere lo siguiente:

Conexión ininterrumpida a Microsoft 365 u Office 365.

Implementar y mantener una SBC compatible.

Un contrato con un proveedor de terceros. (A menos que se implemente como una opción para

proporcionar conexión a PBX de terceros, dispositivos analógicos u otros equipos de telefonía para

usuarios que están en el sistema telefónico con el plan de llamadas).

Para obtener más información sobre el enrutamiento directo, consulte los artículos siguientes:

Enrutamiento directo del Sistema telefónico

Planear el enrutamiento directo

Configurar el enrutamiento directo

Administrar directivas de enrutamiento de voz para usarlas con enrutamiento directo

Planear enrutamiento basado en la ubicación para el enrutamiento directo

Lista de controladores de borde de sesión certificados para el enrutamiento directo

Microsoft tiene dos tipos de números telefónicos disponibles: números de suscriptor (usuario), que se pueden

asignar a los usuarios de su organización, y números de servicio , disponibles como números de servicio de

pago y gratuitos. Los números de servicio tienen una capacidad de llamadas simultáneas superior a la de los

abonados y se pueden asignar a servicios como audioconferencias, operadores automáticos o colas de

llamadas.

Tendrá que decidir :

¿Qué ubicaciones de usuario necesitan números de teléfono nuevos de Microsoft?

¿Qué tipo de número de teléfono (suscriptor o servicio) necesito?

¿Cómo Porto números de teléfono existentes a teams?

Para obtener más información sobre cómo administrar números de teléfono de su organización, como

obtener números nuevos o transferir números de salida, consulte los artículos siguientes:

Administrar los números de teléfono de la organización

Diferentes tipos de números de teléfono usados para el plan de llamadas



   

   

   

   

Planes de marcado y enrutamiento de llamadas

Llamadas de emergencia

Enrutamiento basado en la ubicación para el enrutamiento directo

Topología de red para características de voz

Obtener números de teléfono para los usuarios

Transferir números de teléfono a Microsoft Teams

Un plan de marcado es un conjunto de reglas de normalización que convierten los números de teléfono

marcados en un formato alternativo (por lo general, formato E. 164) para la autorización de llamadas y el

enrutamiento de llamadas.

Tendrá que decidir lo siguiente:

¿Mi organización necesita un plan de marcado personalizado?

¿Qué usuarios requieren un plan de marcado personalizado?

¿Qué plan de marcado de inquilino se debe asignar a cada usuario?

Para obtener más información, vea los artículos siguientes:

¿Qué son los planes de marcado?

Planear planes de marcado de inquilino

Crear y administrar planes de marcado

La configuración de las llamadas de emergencia difiere según la opción de conectividad RTC: Plan de llamadas

de Microsoft o enrutamiento directo. Llamadas de emergencia dinámicas para el plan de llamadas de

Microsoft y el enrutamiento directo de sistema telefónico proporcionan la capacidad de configurar y enrutar

llamadas de emergencia y de notificar al personal de seguridad en función de la ubicación actual del cliente de

Teams. Para obtener más información sobre los conceptos y la terminología de las llamadas de emergencia y

sobre cómo configurar las llamadas de emergencia dinámicas, consulte los artículos siguientes:

Administrar las llamadas de emergencia

Planear y configurar las llamadas de emergencia dinámicas

Caso práctico de Contoso: llamadas de emergencia

Describe cómo una corporación multinacional ficticia, Contoso, ha implementado llamadas de emergencia

para su organización.

En algunos países y regiones, no es ilegal eludir el proveedor de la red telefónica conmutada (RTC) para

reducir los gastos de llamadas de larga distancia. El enrutamiento basado en la ubicación para el enrutamiento

directo le permite restringir el omisión de pago para los usuarios de Microsoft Teams en función de su

ubicación geográfica. Para obtener más información sobre cómo planear y configurar el enrutamiento basado

en la ubicación (LBR), consulte los artículos siguientes:

Planear enrutamiento basado en la ubicación para el enrutamiento directo

Configuración de red de enrutamiento basado en la ubicación

Habilitar enrutamiento basado en la ubicación para el enrutamiento directo

Caso práctico de Contoso: enrutamiento basado en la ubicación

Describe cómo una corporación multinacional ficticia, Contoso, implementó un enrutamiento basado en la

ubicación de su organización.

Si va a implementar el enrutamiento basado en la ubicación o las llamadas de emergencia dinámicas para



   Migrar su solución de voz existente a teams

enrutamiento directo, debe configurar las opciones de red para su uso con estas características de Microsoft

Teams. Para obtener información sobre cómo configurar las opciones de red para regiones de red, sitios de

red, subredes de red y direcciones IP de confianza, consulte los artículos siguientes:

Configuración de red de las características de voz en la nube en Microsoft Teams: conceptos y terminología

Administrar la topología de red para las características de voz en la nube en Microsoft Teams

En el caso de una organización que está actualizando a Teams, el último objetivo es mover todos los usuarios

al modo TeamsOnly. El uso del sistema telefónico con Teams solo se admite cuando el usuario está en modo

TeamsOnly. Si necesita información básica sobre la actualización a Teams, empiece aquí:

Introducción a su actualización de Microsoft Teams

Acerca del marco de actualización

Actualizar de Skype empresarial a teams: para administradores de ti

Al migrar la solución de voz, hay cuatro escenarios posibles de llamadas al pasar al modo TeamsOnly:

Un usuario de Skype empresar ial online con un plan de llamadas de MicrosoftUn usuario de Skype empresar ial online con un plan de llamadas de Microsoft. Después de

la actualización, este usuario seguirá teniendo un plan de llamadas de Microsoft.

** Un usuario de Skype empresarial online con funcionalidad de voz local a través de Skype

empresarial local o Cloud Connector Edition**. La actualización del usuario a teams debe coordinarse

con la migración del usuario al enrutamiento directo para garantizar que el usuario de TeamsOnly tiene

la funcionalidad de RTC.

** Un usuario de Skype empresarial local con telefonía IP empresarial, que se va a migrar a en línea y

mantener la conectividad RTC local**. Migrar este usuario a teams requiere mover la cuenta de Skype

empresarial local del usuario a la nube y coordinar ese movimiento con la migración del usuario al

enrutamiento directo.

** Un usuario de Skype empresarial local con telefonía IP empresarial, que se va a migrar a en línea y

usar un plan de llamadas de Microsoft**. Migrar este usuario a teams requiere mover la cuenta de

Skype empresarial local del usuario a la nube y coordinar el movimiento con una o A una) el puerto del

número de ese usuario a un plan de llamadas de Microsoft o B asignar un nuevo número de suscriptor

de las regiones disponibles.

Para obtener más información sobre cómo implementar la migración de voz para cada uno de estos

escenarios — , incluida información sobre Cuándo es necesario configurar la conectividad híbrida y cómo

migrar usuarios con funcionalidad de voz local para el enrutamiento directo, — consulte los artículos

siguientes:

Consideraciones sobre RTC al actualizar a teams: para administradores de ti

Caso práctico de migración de voz de Contoso

El caso práctico describe cómo una corporación multinacional ficticia, Contoso, ha implementado una

solución de voz de Teams para su organización. Contiene los artículos siguientes:

Plan de actualización de Teams

Opciones de conectividad RTC y sistema telefónico

Implementación de enrutamiento basada en la ubicación

Llamadas de emergencia

Operadores automáticos y las colas de llamadas

Audioconferencia
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IMPORTANTIMPORTANT

TIPTIP

Bloques de construcción de la vía de actualización

Este artículo forma parte de la fase de definición de proyecto de su vía de actualización. Antes de continuar,

confirme que ha completado las siguientes actividades:

Ha incorporado a las partes interesadas del proyecto

Ha definido el ámbito del proyecto

Ha comprendido la coexistencia y la interoperabilidad de Skype Empresarial y Teams

Como cliente existente de Skype Empresarial, la transición completa a Teams puede llevar cierto tiempo. Sin

embargo, puede empezar hoy mismo a comprender el valor de Teams habilitando a sus usuarios para utilizar

Teams junto con Skype Empresarial. Dado que hay alguna funcionalidad superpuesta entre las dos aplicaciones,

le recomendamos que revise los modos disponibles de coexistencia y actualización para determinar qué ruta

de acceso es adecuada para su organización. Por ejemplo, es posible que decida permitir todas las cargas de

trabajo en ambas soluciones sin interoperabilidad. O bien, puede decidir administrar la experiencia de usuario,

ya sea mediante la introducción gradual de las funciones de Teams o seleccionando grupos de usuarios para

ciertas funciones, hasta que la organización esté preparada para actualizar a todos sus miembros a Teams. Use

el resultado de la prueba piloto para evaluar la vía adecuada para la actualización de su organización.

Skype Empresarial Online se retirará el 31 de julio de 2021, momento a partir del cual ya no será posible obtener acceso

a este soporte. Para aprovechar al máximo las ventajas y asegurarse de que su organización dispone del tiempo

adecuado para implementar la actualización, le recomendamos que comience ahora su viaje hacia Microsoft Teams.

Este artículo describe los distintos modos que le permiten administrar las modalidades de Skype Empresarial y

de Teams que estarán disponibles para los usuarios. Al igual que con cualquier implementación, le

recomendamos encarecidamente que pilote el plan previsto con un grupo seleccionado de usuarios antes de

actualizar toda la organización a Teams. Recuerde que la introducción de nuevas tecnologías puede suponer

molestias para los usuarios. Tómese el tiempo para evaluar el nivel de preparación de los usuarios e

implementar un plan de comunicación y capacitación antes de implementar cualquiera de los modos descritos

en este documento.

Únase a los talleres interactivos y en vivo en los que compartimos orientación, procedimientos recomendados y recursos

diseñados para la planificación e implementación de la actualización de lanzamiento.

Para empezar, únase en primer lugar a la sesión Planificar la actualización.

https://aka.ms/SkypetoTeams-Scope
https://aka.ms/SkypeToTeams-Coexist
https://aka.ms/SkypeToTeamsPlanning


NOTENOTE

A fin de preparar formalmente la organización para que pase a Teams, debe empezar a planificar los escenarios

de actualización que finalmente permitirán a la organización adoptar plenamente Teams como única solución

de colaboración y comunicación.

Para recibir orientación sobre el proceso de toma de decisiones, familiarícese con los distintos modos,

conceptos y terminología relevantes para actualizar de Skype Empresarial a Teams. Para obtener más

información, consulte Microsoft Teams y la coexistencia e interoperabilidad de Skype empresarial.

También debe tener en cuenta los escenarios de migración de voz. Sistema telefónico es la tecnología de Microsoft para

habilitar el control de llamadas y las capacidades de la central de conmutación (PBX) en la nube de Microsoft 365 o de

Office 365. Para conectar el sistema telefónico a la red de telefonía pública conmutada (RTC) para que los usuarios

puedan hacer llamadas telefónicas en todo el mundo, tienes opciones basadas en las necesidades de tu empresa. Para

obtener más información sobre las opciones de conectividad RTC y del sistema telefónico, consulte sistema de telefonía

por voz y conectividad RTC.

Un usuario que ha migrado a Teams ya no usa un cliente de Skype Empresarial, salvo para incorporarse a una

reunión mantenida en Skype Empresarial. Todas las conversaciones entrantes y llama en tierra en el cliente de

equipos del usuario, independientemente de si el remitente usa Teams o Skype empresarial. Todas las

reuniones nuevas organizadas por el usuario actualizado se programarán como reuniones de Teams. Si el

usuario intenta usar el cliente de Skype Empresarial, se bloqueará el inicio de chats y llamadas . Sin embargo,

el usuario puede (y debe) seguir usando el cliente de Skype Empresarial para incorporarse a las reuniones a las

que sea invitado.

1

Los administradores gestionan la transición a Teams aplicando el concepto de modo, que es una propiedad de

TeamsUpgradePolicy. Un usuario que se ha migrado a Teams, como se describe anteriormente, está en modo

"TeamsOnly". En el caso de una organización que va a migrar a Teams, el objetivo final es pasar a todos los

usuarios al modo TeamsOnly.

Hay dos métodos para migrar una organización existente con Skype Empresarial (tanto en línea como local) a

Teams:

El método de funciones superpuestasmétodo de funciones superpuestas  (con el modo Islas): se presenta Teams a los usuarios de una

organización existente con Skype Empresarial para que puedan usar ambos clientes en paralelo durante

una fase transitoria. Durante este período, la mayoría de las funciones de Teams (pero no todas) están

disponibles para ellos. El modo de esta configuración se conoce como Islas y este es el modo

predeterminado para cualquier organización existente con Skype Empresarial. Una vez que la

organización está preparada, el administrador pasa a los usuarios al modo TeamsOnly.

Método de funciones seleccionadasfunciones seleccionadas  (con uno o varios modos de Skype Empresarial): el

administrador gestiona la transición (de Skype Empresarial a Teams) para las funcionalidades de chat,

llamadas y programación de reuniones para los usuarios de su organización. Cada una de estas

funciones está disponible en Skype Empresarial o en Teams, pero no en ambas aplicaciones. Los

administradores usan TeamsUpgradePolicy para controlar cuándo una funcionalidad pasa a Teams para

los usuarios. Los usuarios que todavía no están en el modo TeamsOnly continúan usando Skype

Empresarial para chat y llamadas, y los dos conjuntos de usuarios pueden comunicar entre sí mediante

la funcionalidad de interoperabilidad. Los administradores gestionan la transición mediante la migración

progresiva de más usuarios al modo TeamsOnly.

 los clientes antiguos de Skype empresarial que se entregaron antes del 2017 no son compatibles con

TeamsUpgradePolicy. Asegúrese de que utiliza el cliente más reciente de Skype Empresarial disponible en su

canal de Office.

1

A continuación se muestran los factores clave para ayudarle a decidir cuál es la ruta de acceso adecuada para

https://aka.ms/SkypeToTeams-Coexist
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsupgradepolicy?view=skype-ps


Método de funciones superpuestas (con el modo Islas)

su organización.

Con el método de funciones superpuestas, los usuarios pueden usar tanto equipos como clientes de Skype

Empresarial para chat, llamadas VoIP y reuniones. En este método, el chat y las llamadas de VoIP en Teams son

prioritarios dentro de la organización, mientras que Skype Empresarial permite chat y llamadas VOIP/RTC con

organizaciones externas (si se ha configurado). Es posible programar y asistir a reuniones en ambos productos.

Al usar el método de funciones superpuestas, el tráfico de comunicación para Skype Empresarial y Teams

permanece separado (incluso para el mismo usuario) y los dos diferentes clientes nunca se comunican entre sí

(para los usuarios de la misma organización). Las experiencias de usuario se basan en la configuración del

destinatario. Por ejemplo, supongamos que el destinatario Usuario A utiliza este método de actualización:

La comunicación iniciada desde el cliente de Skype empresarial de otro usuario siempre se ubicará en el

cliente de Skype empresarial del usuario A.

La comunicación iniciada desde el cliente de Teams desde un usuario de la misma organización siempre

estará en el cliente de equipos del usuario a.

La comunicación iniciada desde un cliente de equipos desde un usuario de una organización externa

siempre estará en el cliente de Skype empresarial del usuario a.

Si ha asignado una licencia de Microsoft 365 o de Office 365 a los usuarios, esta será la experiencia de

actualización predeterminada para su organización. Cuando asigna una licencia de Microsoft 365 o de Office

365, se asignan licencias de equipo y de Skype empresarial online de forma predeterminada. 2

Para que este método funcione de forma eficaz, todos los usuarios deben ejecutar simultáneamente ambos

clientes. Los chats y llamadas entrantes desde la organización a un usuario en el modo Islas pueden llegar al

cliente de Skype Empresarial o al de Teams, circunstancia esta que no está bajo el control del destinatario.

Depende del cliente que el remitente use para iniciar la comunicación. Si el remitente y el destinatario están en

distintas organizaciones, las llamadas entrantes y chats a un usuario en modo Islas siempre se encuentran en el

cliente de Skype Empresarial.

Por ejemplo, si el destinatario en modo Islas inicia sesión en Skype Empresarial, pero no en Teams y alguien le

envía un mensaje desde Teams, el destinatario en modo Islas no verá el mensaje (en lugar de ello recibirá un

correo electrónico en el que se le indicará que se ha recibido un mensaje en Teams). De manera similar, si un

usuario está ejecutando Teams pero no es Skype Empresarial y alguien le envía un mensaje desde Skype

Empresarial, el usuario no verá este chat. El comportamiento en cada uno de estos casos es similar para las

llamadas. Si los usuarios no ejecutan ambos clientes, se pueden producir situaciones frustrantes.

La presencia también funciona de forma independiente entre Teams y Skype Empresarial con este método de

actualización. Esto significa que los otros usuarios pueden ver diferentes estados de presencia para el Usuario

A en función del cliente que utilicen. Para obtener más información, consulte Presencia.

Otros usuarios, cuando usen Teams, verán la presencia en función de la actividad del usuario A en

Teams.

Otros usuarios, al usar Skype empresarial, verán la presencia basada en la actividad del usuario A en

Skype empresarial.

Una vez que esté listo para actualizar usuarios al modo TeamsOnly, puede actualizar los usuarios de forma

individual o bien puede actualizar toda la organización a la vez mediante el uso de la directiva de ámbito

empresarial . Una vez que un usuario se actualiza al modo TeamsOnly, este recibe todas las conversaciones y

llamadas entrantes en Teams.

3

Sin embargo, los destinatarios no actualizados en modo Islas pueden seguir recibiendo chats y llamadas de un



EXP ERIEN C IA  DE T EA M SEXP ERIEN C IA  DE T EA M S EN  M O DO  ISL A SEN  M O DO  ISL A S EN  M O DO  T EA M SO N LYEN  M O DO  T EA M SO N LY

Chats y llamadas entrantes recibidos
en:

Teams o Skype Empresarial Teams

Llamadas RTC recibidas en: Skype Empresarial 
(El uso de la función RTC en equipos
no es compatible con el modo Islas).

Teams

Presencia La presencia en Skype Empresarial y
en Teams es independiente. Los
usuarios pueden ver diferentes
estados para el mismo usuario en
modo Islas en función del cliente que
utilicen.

La presencia se basa únicamente en la
actividad del usuario en Teams. El resto
de usuarios, independientemente del
cliente que usen, verán esta presencia.

Programación de reuniones Los usuarios pueden programar
reuniones en Teams o en Skype
Empresarial. De forma
predeterminada, verán ambos
complementos en Outlook. Puede
establecer una directiva de reunión de
Teams para controlar si los usuarios
solo pueden usar el complemento de
reunión de equipos o tanto la reunión
de los equipos como los
complementos de reuniones de Skype
empresarial. Para obtener más
información, vea establecer el
proveedor de la reunión para los
usuarios en modo islas.

Los usuarios solo pueden programar
reuniones en Teams. En Outlook, solo
está disponible el complemento Teams.

VEN TA JA SVEN TA JA S IN C O N VEN IEN T ESIN C O N VEN IEN T ES

Permite una rápida adopción en la organización. Existe un potencial de confusión para el usuario final debido
a que existen dos clientes con funcionalidades similares pero
interfaces de usuario diferentes. Además, no tienen control
sobre el cliente al que llegan los mensajes de chat o
llamadas entrantes.

Permite a los usuarios aprender y familiarizarse con Teams y
seguir teniendo acceso completo a Skype Empresarial.

Existe un potencial de insatisfacción para el usuario final
debido a la pérdida de mensajes si el usuario no ejecuta los
dos clientes.

usuario TeamsOnly en los clientes de Skype Empresarial o de Teams. Para las conversaciones existentes, el

usuario en TeamsOnly responderá al cliente desde el cual el remitente haya iniciado el chat o la llamada.

Para las conversaciones nuevas desde el punto de vista del usuario de TeamsOnly, la conversación o la llamada

siempre irá al modo islas islas usuarios de Teams. Esto se debe a que el cliente de Teams mantiene hilos de

conversación independientes para las comunicaciones Teams-Teams y Teams-Skype Empresarial, incluso para

el mismo usuario. Para obtener más información, consulte Conversaciones de Teams: interoperabilidad frente a

hilos nativos.

En la tabla siguiente se resume la experiencia de Teams para los modos Islas y TeamsOnly:

En la tabla siguiente se resumen las ventajas e inconvenientes de usar el método de funciones superpuestas

para migrar su organización a Teams.



Mínimo esfuerzo de administración para empezar a trabajar
en Teams.

Puede ser desafiante "salir del modo de islas" y pasar al
modo TeamsOnly si los usuarios y aquellos con los que
normalmente se comunican no usan activamente Teams.

Permite a los usuarios aprovechar funciones para mejorar el
trabajo en equipo que no están disponibles en Skype
Empresarial.

Un usuario que utiliza Skype Empresarial en local y Teams no
podrá comunicarse desde Teams con otros usuarios que
usen Skype Empresarial en local pero no dispongan de
Teams.

VEN TA JA SVEN TA JA S IN C O N VEN IEN T ESIN C O N VEN IEN T ES

Seleccionar el método de funcionalidades (con modos de Skype
Empresarial)

 esto es cierto incluso si el usuario se ha alojado en local en Skype empresarial Server. Tanto si el usuario está

en local como si está en línea, deje la licencia de Skype Empresarial Online habilitada, dado que actualmente es

necesaria para la plena funcionalidad de Teams.

2

 tenga en cuenta que la migración de reuniones de Skype empresarial a reuniones de Teams solo se

desencadena cuando se aplica TeamsUpgradePolicy a usuarios individuales, no por espacio empresarial. Para

obtener más información, consulte Migración de reuniones.

3

Es posible que algunas organizaciones prefieran ofrecer a los usuarios finales una experiencia más predecible a

medida que su organización pasa de Skype Empresarial a Teams. En este modelo, los administradores de TI

usan uno de los modos de Skype Empresarial en TeamsUpgradePolicy para designar explícitamente las

funciones que permanecen en Skype Empresarial antes de migrar al modo TeamsOnly. Una vez que los

usuarios están listos para cambiar las funcionalidades seleccionadas al modo TeamsOnly, el administrador

actualiza el modo para estos usuarios a TeamsOnly. Durante esta transición:

Los administradores tienen opciones para habilitar algunas de las funcionalidades de Teams para los

usuarios a la vez que mantienen las funcionalidades de chat y llamadas en Skype Empresarial antes de

que los usuarios pasen a la experiencia TeamsOnly. La administración puede habilitar funcionalidades de

colaboración de Teams o reuniones de Teams + funcionalidades de colaboración.

Los usuarios que todavía tienen Skype empresarial reciben todas las conversaciones y llamadas

entrantes en el cliente de Skype empresarial, independientemente de si la comunicación proviene de los

equipos de los demás usuarios o del cliente de Skype empresarial. Además, para estos usuarios de

Skype Empresarial, las funciones de llamadas y chat en el cliente de Teams están deshabilitadas para

evitar confusiones de los usuarios finales y asegurar un enrutamiento y una presencia adecuados.

Los usuarios en el modo TeamsOnly reciben todos los chats y llamadas entrantes en su cliente de Teams,

y Teams indica la presencia, independientemente de dónde se originó la comunicación: Teams, Skype

empresarial o cualquier tipo de usuario federado.

A diferencia del método de funcionalidades superpuestas, en el método de seleccionar funcionalidades los

usuarios que usan Skype Empresarial pueden comunicarse con los usuarios que se encuentran en TeamsOnly.

La comunicación entre un usuario de Skype empresarial y un usuario de equipo se conoce como

interoperabilidad o "interoperabilidad". La comunicación de interoperabilidad es posible a un nivel uno a uno

para chats y llamadas entre usuarios en Skype Empresarial y otros usuarios en Teams. Además, los usuarios

invitados siempre pueden unirse a una reunión de Skype Empresarial o de Teams, pero deben usar un cliente

que se corresponda con el tipo de reunión. Para obtener más información, consulte Reuniones.

Para los usuarios del método de selección de funcionalidades, la presencia de un usuario es coherente,

independientemente del cliente que use el otro usuario. Si el usuario se encuentra en uno de los modos de

Skype empresarial, todos los demás usuarios verán presencia basada en la actividad de ese usuario en Skype

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/setting-up-the-meeting-migration-service-mms
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Chats y llamadas VoIP
entrantes procedentes de
los usuarios de su
organización recibidos en:

Skype Empresarial Skype Empresarial Teams

Llamadas RTC recibidas en: Skype Empresarial Skype Empresarial Teams

Presencia Skype Empresarial Skype Empresarial Teams

Programación de reuniones Skype Empresarial Teams Teams

empresarial. De forma similar, si un usuario está en modo TeamsOnly, todos los demás usuarios verán la

presencia basándose en la actividad de ese usuario en Teams. Para obtener más información, consulte

Presencia.

En el caso de una organización que haya elegido seguir el método de seleccionar funcionalidades, el

administrador debe cambiar el modo de todo el espacio empresarial desde Islas al modo adecuado de

coexistencia de Skype Empresarial (SfbWithTeamsCollab o SfBWithTeamsCollabAndMeetings).

La experiencia de los usuarios invitados se ajustará al modo de coexistencia asignado en el ámbito empresarial.

Si establece un modo de Skype Empresarial a nivel empresarial, los invitados no podrán chatear, llamar o

mostrar su presencia. Para obtener más información, consulte Acceso de invitado a Teams.

Cuando el modo cambia de Islas a SfbWithTeamsCollab, un usuario que nunca haya usado Teams no verá

ninguna diferencia en cómo usar Skype Empresarial. Sin embargo, si el usuario empieza a usar Teams, solo

estará expuesto a funcionalidades como Teams, canales y archivos. El chat, las llamadas y la programación de

reuniones no estarán disponibles en Teams, puesto que el administrador ha designado (por ahora) Skype

Empresarial como el cliente deseado para estas funciones.

Cuando el usuario A cambia de islas a uno de los modos de Skype empresarial, el cliente de Teams de cualquier otro

usuario que se comunique con el usuario A debe saber que el modo del usuario a ha cambiado para que pueda enrutar

la comunicación al cliente a correspondiente para el usuario A. Para todos los usuarios que ya hayan establecido chats

nativos entre equipos con el usuario A, puede demorar el cambio de modo de los demás usuarios de los equipos de los

usuarios de islas a cualquier modo de Skype empresarial. Cuando los administradores están listos, pueden desplazarse

por las conversaciones de chat, llamadas y reuniones para un usuario determinado a teams todos a la vez actualizando el

modo del usuario a TeamsOnly.

Como alternativa, el administrador de puede mover primero la programación de reuniones a Teams, dejando

que el chat y las llamadas funcionen en Skype Empresarial mediante el modo

SfBWithTeamsCollabAndMeetings. Este modo permite que las organizaciones pasen a los equipos de las

reuniones, si aún no están listos para pasar al modo TeamsOnly (por ejemplo, aún no está listo para migrar la

funcionalidad RTC existente). Este escenario transitorio se denomina Reuniones primero.

En la tabla siguiente se resumen las ventajas e inconvenientes de usar los modos de Skype Empresarial como

paso transitorio hacia el modo TeamsOnly.



VEN TA JA SVEN TA JA S IN C O N VEN IEN T ESIN C O N VEN IEN T ES

Direccionamiento predecible para el usuario final. Todas las
llamadas y chats llegan a Skype Empresarial o a Teams (pero
no a ambos), en función de la selección del administrador.

Las conversaciones de interoperabilidad no son compatibles
con el texto enriquecido, el uso compartido de archivos y el
uso compartido de pantalla. Esto puede solucionarse
aprovechando la funcionalidad Reunirse ahora para iniciar
una reunión.

Puede reducir la confusión de usuarios finales, ya que una
función determinada solo está disponible en un único
cliente.

Los usuarios no tienen acceso a los equipos para realizar
actividades comunes en Skype empresarial, como chats y
llamadas antes de la actualización a TeamsOnly.

El administrador tiene mayor control sobre el conjunto de
funcionalidades disponibles para los usuarios mientras se
realiza la transición desde Skype Empresarial a Teams.

Permite a una organización usar Teams para reuniones,
incluso si todavía no está lista para cambiar plenamente al
modo TeamsOnly.

La presencia de un usuario determinado es la que ven el
resto de usuarios, independientemente del cliente que
utilicen.

Resumen de los métodos de actualización

F UN C IO N ES SUP ERP UESTA S ( C O N  EL  M O DO  ISL A S)F UN C IO N ES SUP ERP UESTA S ( C O N  EL  M O DO  ISL A S)
F UN C IO N A L IDA DES SEL EC C IO N A DA S ( C O N  M O DO S DEF UN C IO N A L IDA DES SEL EC C IO N A DA S ( C O N  M O DO S DE
SKY P E EM P RESA RIA L )SKY P E  EM P RESA RIA L )

Antes de actualizar a TeamsOnly, los usuarios deben ejecutar
ambos clientes de forma simultánea, ya que los chats y
llamadas entrantes pueden dirigirse a cualquiera de los dos
clientes.

Chatea y llama solamente a tierras de un cliente, en función
del modo del destinatario. Los usuarios no actualizados
pueden ejecutar ambos clientes, pero no hay ningún
solapamiento funcional (las llamadas y el chat no están
disponibles en Teams).

Permite a los administradores incluir una función
superpuesta (chat, reuniones, llamadas de VoIP) para los
usuarios finales, tanto en Skype Empresarial como en Teams,
así como para nuevas funcionalidades (equipos y canales) en
Teams.

Permite a los administradores presentar funcionalidades
seleccionadas de Teams a los usuarios finales (equipos y
canales), sin ofrecer la misma funcionalidad que también
existe en Skype Empresarial.

La interoperabilidad entre Skype Empresarial y Teams no
existe mientras ambos usuarios se encuentren en modo
Islas.

La interoperabilidad es necesaria para la comunicación entre
los usuarios de Skype Empresarial y Teams.

NOTENOTE

En la tabla siguiente se resumen los métodos de actualización:

Si no puede seguir los métodos admitidos para migrar sus usuarios desde Skype Empresarial Server a Teams, es posible

realizar la transición de los usuarios a Teams quitando Skype Empresarial Server y todos los atributos de usuario

relacionados en Active Directory. Una vez que los usuarios de los atributos de Azure Active Directory se hayan eliminado

de los atributos de servidor de Skype empresarial y los registros DNS hayan sido redirigidos a Microsoft 365 u Office

365, entonces sería posible otorgar licencias a los usuarios en Microsoft 365 u Office 365, y actualizarlos a teams.



IMPORTANTIMPORTANT

 

Punto de decisión

Paso siguiente

 

Punto de decisión

Siguientes pasos

Con la migración total, los datos de contactos y reuniones no se migrarán del entorno local a Microsoft Teams.

¿Qué itinerario de actualización es el adecuado para los
requisitos empresariales de su organización?

Identificar el modelo de implementación actual, los
escenarios de casos de uso y las consideraciones clave
para su organización informarán al viaje a los equipos
que mejor se adapten a su organización.

¿Qué escenario de actualización es aplicable a su
organización?

Decida la escala de tiempo del itinerario de actualización
de su organización en función de la mensajería, las
reuniones y los requisitos empresariales de llamadas.

Decida el trabajo adicional que necesita para completar
el itinerario de la actualización.

Una vez que haya elegido el mejor viaje de actualización para su organización, realice la actualización a teams.

https://aka.ms/SkypeToTeams-Upgrade


  

Llevar a cabo un piloto del usuario
03/06/2020 • 14 minutes to read

 

Punto de decisión

Paso siguiente

TIPTIP

1. Resumen de la logística piloto

Este artículo forma parte de la fase de implementación e implementación de su viaje de actualización y comparte

información para ejecutar un plan piloto eficaz. Antes de continuar, confirme que ha completado las siguientes

actividades:

Ha incorporado a las partes interesadas del proyecto

Ha definido el ámbito del proyecto

Ha comprendido la coexistencia y la interoperabilidad de Skype Empresarial y Teams

Eligió la actualización del viaje

Preparado su entorno

Preparado para su organización

Al implementar nuevas tecnologías, su organización puede obtener valor para el negocio, como ahorro de costos,

cumplimiento de seguridad, satisfacción de los empleados y eficacia operativa, pero también puede afectar la

productividad y la infraestructura de la organización de sus usuarios (su red). Antes de habilitar una nueva

tecnología en toda la organización, lleve a cabo un proyecto piloto formal. Tal y como lo harías con un pequeño

parche de color en una pared antes de pintar toda la habitación, puedes probar una amplia distribución a una

escala menor llevando a cabo un plan piloto para validar la preparación técnica y del usuario, identificar y mitigar

problemas y ayudar a garantizar una implementación correcta en toda la organización.

Para lograr los resultados más realistas, la prueba piloto debe incluir a usuarios reales, imitar cómo se comunican

y colaboran, y comprobar tanto las experiencias técnicas como para el usuario. Independientemente de si su

organización está considerando ejecutar Skype empresarial y Teams en paralelo, actualizando a teams en el futuro

o implementando nuevas funcionalidades como una llamada o conferencia, una prueba piloto puede ayudarle a

identificar la ruta adecuada para su organización. A veces se considera la fase 1 de un despliegue, el piloto ideal

aprovecha la preparación que ya ha iniciado e implementa su plan definido con un grupo de usuarios de destino.

¿Cómo usará una prueba piloto para informarle sobre
la dirección del proyecto?

Use las instrucciones a continuación para diseñar y
ejecutar su piloto formal.

Use los recursos piloto de ejemplo para ayudar a diseñar las comunicaciones, el plan de pruebas y la encuesta de

comentarios.

https://aka.ms/SkypetoTeams-Scope
https://aka.ms/SkypeToTeams-Coexist
https://aka.ms/SkypeToTeams-TechnicalReadiness
https://aka.ms/SkypeToTeams-UserReadiness
https://aka.ms/UpgradeSuccessKit


  

  

  

2. seleccionar los participantes de la prueba piloto y los escenarios de
prueba

TIPTIP

3. diseñar un plan de prueba y una encuesta de comentarios

4. crear un plan de comunicaciones

Una prueba piloto correcta define fechas de inicio y finalización, y objetivos claramente definidos para medir el

éxito. Estos objetivos deberían alinearse con el ámbito de su proyecto más amplio, tal y como se ha documentado

cuando definió el ámbito del proyecto, y se usarán para informar a su camino hacia delante después de que haya

finalizado. También debe asegurarse de que ha incluido a las partes interesadas correctas durante la duración del

proyecto. Querrá tener el tiempo suficiente para ejecutar la prueba piloto y evaluar su impacto: le recomendamos

un mínimo de 30 días.

Comience con poco y agregue a su piloto según corresponda, ya sea agregando cargas de trabajo o

características, o usuarios adicionales, y tendrá tiempo para evaluar los resultados y ajustar su piloto mientras

itera. Incluso puede optar por ejecutar pilotos posteriores a medida que se publican nuevas características de

Teams en el plan.

Una de las tareas más importantes a la hora de planificar el programa piloto es hacer una selección meditada de

los participantes. Recuerde que Teams está optimizado para trabajar en equipo, así que asegúrese de seleccionar a

los participantes de la prueba piloto no únicamente en función de los roles o los roles, sino también de los

proyectos y el trabajo entre equipos. Un excelente lugar para empezar es preguntar a los participantes y jefes de

departamento sobre proyectos reales que puede validar en Teams. Un ejemplo de un proyecto basado en roles

podría ser usar Teams con su organización de ventas para garantizar que los representantes de campo puedan

acceder fácilmente a los recursos que necesitan y compartir información con otros miembros del campo. Un

ejemplo de trabajo basado en proyectos puede estar coordinando un evento de lanzamiento de producto con los

equipos de marketing, aprendizaje, relaciones públicas y planeamiento de eventos. Independientemente de los

escenarios que seleccione, la prueba piloto debe extenderse a las personas clave de ti, la formación y el

Departamento de soporte técnico, de modo que pueda validar la solución al completo mientras optimiza los

recursos de administración de proyectos.

Cuando seleccione los participantes del grupo piloto de equipos, asegúrese de incluir los principales usuarios de Skype

empresarial. Consulte a esos usuarios para saber cómo usan Skype empresarial hoy y, a continuación, cree un plan de

prueba para comprobar que Teams puede cumplir con sus necesidades actuales.

Para que la experiencia piloto sea satisfactoria, proporcione a los participantes tareas claramente definidas para su

finalización y una forma de compartir sus comentarios. Agrupe tareas en conjunto para ofrecer escenarios reales a

sus usuarios, lo que muestra la relevancia para sus actividades diarias. Deje que los casos de uso que definió en

evaluar la disponibilidad de la organización de cambios guían su plan de pruebas.

Su organización puede optar por realizar una prueba piloto de todas las funciones a la vez, o usar un enfoque

gradual, por ejemplo, una colaboración piloto en primer lugar, después reuniones, chats y llamadas. Asegúrese de

tener un canal de comentarios abierto para realizar un seguimiento del progreso y medir los resultados. Usar una

encuesta predefinida como una forma sencilla de capturar y evaluar los resultados de la prueba piloto; el diseño

de la encuesta debe basarse en los escenarios y características de su plan de pruebas.

Es crucial para el éxito de la prueba piloto que enseñe a los participantes de la prueba piloto qué sucede, Cuándo y

por qué se espera. Para impulsar la diversión y la participación máxima, asegúrate de incluir la mensajería de valor

de usuario además de vínculos a aprendizaje y asistencia donde los usuarios puedan obtener información

adicional a medida que avanzan a través de la prueba piloto. A continuación se muestran algunos recursos que le

https://aka.ms/OrgReadiness


  

  

5. realizar la prueba piloto

Sugerencias para el éxito pilotoSugerencias para el éxito piloto

Escala de tiempo sugeridaEscala de tiempo sugerida

6. evaluar los aprendizajes y evaluar su plan de avance

ayudarán a empezar con su plan de comunicaciones piloto:

Recursos piloto, incluidas las plantillas de correo electrónico y las preguntas de encuesta de comentarios de

ejemplo

Cambiar a teams desde Skype empresarial, una guía de inicio rápido diseñada para ayudar a los usuarios de

Skype empresarial a comenzar a usar Teams

Con todas las logísticas instaladas, ya está listo para comenzar la prueba piloto. La realización de la prueba piloto

incluye comunicarse con los usuarios, supervisar su red y su uso para garantizar que el rendimiento de la red y la

calidad de las llamadas permanezcan saludables, recopile comentarios de los participantes y revisando los vales

del servicio de asistencia para preguntas relacionadas con los equipos.

Las siguientes sugerencias pueden ayudarle a garantizar el éxito de su prueba piloto:

Antes de comenzar con la prueba piloto, confirme que todos los participantes de la prueba piloto están

habilitados para el [modo de coexistencia] adecuado.

( https://aka.ms/SkypeToTeams-SetCoexistence) desea validar.

Semanalmente, en toda la prueba piloto, reúnase con los participantes del proyecto para revisar los

comentarios de los usuarios, los datos de uso, los datos de red y los vales de asistencia para asegurarse de que

su prueba funcione correctamente. Realice los ajustes necesarios.

A continuación se sugiere una escala de tiempo para un proyecto piloto de 30 días:

Una semana antes del lanzamiento de la prueba piloto: Envíe la comunicación inicial a los usuarios de la

prueba.

Día 1: Envíe una comunicación de lanzamiento a los usuarios de la prueba.

Día 7: Mantenga la primera reunión semanal del punto de control del equipo de proyecto.

Día 14: envío de comunicaciones de punto medio a los usuarios de la prueba piloto y mantenga una reunión

de puntos de control semanal del equipo del proyecto.

Día 21: Mantenga una reunión de puntos de control semanal del equipo del proyecto.

Día 30: enviar la comunicación final a los usuarios de la prueba piloto.

Días 31 a 45: evaluar resultados piloto y planear los siguientes pasos.

Una vez completada la prueba piloto, es el momento de recopilar todas las encuestas de comentarios, las

estadísticas de redes finales y las incidencias de soporte técnico para el análisis de los objetivos y determinar si

debe implementar su plan de avance. Es posible que la organización esté lista para una implementación amplia o

que desee ampliar el piloto a más usuarios, o volver a visitar la prueba piloto más adelante, una vez que se hayan

eliminado las preocupaciones que identificó. Recuerde que la prueba piloto es una excelente manera de predecir

los resultados técnicos y del usuario en un entorno controlado ; no te preocuparte demasiado rápidamente.

Si los resultados indican:

Se han conseguido los objetivos de la prueba piloto (por ejemplo, la satisfacción del usuario y laconseguido los objetivos de la prueba piloto (por ejemplo, la satisfacción del usuario y la

calidad de la red)calidad de la red) ; debe estar listo para continuar con la siguiente fase de su despliegue. En función de los

objetivos del proyecto, puede ser uno de los siguientes:

Ampliar el programa piloto a otros participantes

Habilitar Teams junto con Skype empresarial (modoislasislas  ) para algunas o todas las organizaciones

Actualizar usuarios de Skype empresarial a Teams (modo desolo equipossolo equipos  ) para algunas o todas las

https://aka.ms/UpgradeSuccessKit
https://support.office.com/article/Switch-to-Teams-from-Skype-for-Business-6295a0ae-4e8e-4bba-a100-64cc951cc964
https://aka.ms/SkypeToTeams-SetCoexistence
https://aka.ms/SkypeToTeams-SetCoexistence
https://aka.ms/SkypeToTeams-SetCoexistence


TIPTIP

Su piloto no ha conseguido los resultados que deseaba (por ejemplo, la satisfacción de losSu piloto no ha conseguido los resultados que deseaba (por ejemplo, la satisfacción de los

usuarios y la calidad de la red)usuarios y la calidad de la red) , toma tiempo para realizar los ajustes apropiados en tu plan y vuelve a

visitar la prueba piloto.

organizaciones

Inscriba a los participantes del programa piloto como expertos para ayudar a repartir e incorporar nuevos usuarios a teams.

Los campeones del mismo nivel pueden relacionarse fácilmente con otros usuarios, compartir sus experiencias y

aprendizajes, y ofrecer asistencia y orientación a sus colegas. Obtenga más información sobre los campeones y cómo puede

usarlos en su propia implementación.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=859068


Preparar el entorno para la actualización a teams
10/06/2020 • 2 minutes to read

Este artículo forma parte de la fase de preparación técnica de su viaje de actualización, una actividad que ha

completado en paralelo con la fase de preparación del usuario. Antes de continuar, confirme que ha completado

estas actividades desde fases anteriores:

Ha incorporado a las partes interesadas del proyecto

Ha definido el ámbito del proyecto

Ha comprendido la coexistencia y la interoperabilidad de Skype Empresarial y Teams

Eligió la actualización del viaje

Para impulsar una actualización correcta de los equipos de su organización, es importante que valide su entorno

actual de Skype empresarial y su disponibilidad en la red. Preparar el entorno actual le ayudará a garantizar una

experiencia de usuario de alta calidad ahora, además de mejorar la calidad de la experiencia de usuario en Teams.

Tomarse el tiempo para planificar pasos individuales puede ayudarle a acelerar la implementación y a asegurarse

de que no haya omitido ningún elemento importante de acción.

Complete estas actividades en paralelo con la preparación de la preparación del usuario:

Prepare su personal de ti para asegurarse de que tienen lo que necesitan para que el viaje de actualización se

realice correctamente.

Compruebe que su entorno cumple con todos los requisitos previosy comprenda las dependencias entre

Microsoft 365 u Office 365 Services y Teams.

Evalúe el entorno mediante el descubrimiento ambiental con un cuestionario de ejemplo para confirmar que la

disponibilidad de la organización lleva a cabo un viaje correcto de actualización a teams.

Prepare su red mediante la planeación, la preparación y la realización de los pasos de corrección necesarios

para que la red admita las cargas de trabajo de Teams.

Prepare su servicio para el despliegue mediante listas de comprobación de incorporación para asegurarse de

que la configuración de equipos está lista para permitir la migración de los usuarios de Skype empresarial a

teams.

https://aka.ms/SkypetoTeams-Scope
https://aka.ms/SkypeToTeams-Coexist


Preparar el personal de TI para Microsoft Teams
17/07/2020 • 2 minutes to read

 

Puntos de decisión

Pasos siguientes

Este artículo forma parte de la fase de preparación técnica de su viaje de actualización, una actividad que ha

completado en paralelo con la fase de preparación del usuario. Antes de continuar, confirme que ha completado

estas actividades desde fases anteriores:

Ha incorporado a las partes interesadas del proyecto

Ha definido el ámbito del proyecto

Ha comprendido la coexistencia y la interoperabilidad de Skype Empresarial y Teams

Eligió la actualización del viaje

Los administradores de la organización, los clientes técnicos y el servicio de asistencia al cliente de Microsoft 365 u

Office 365 son responsables de conducir una experiencia de usuario de alta calidad. Esto incluye asegurarse de que

su red está lista para admitir equipos, configurar equipos para los usuarios y ser capaz de solucionar y resolver los

problemas que puedan surgir.

Comparta los siguientes recursos con los miembros de su personal de ti y compruebe que estén listos para admitir

usuarios antes de empezar la actualización a teams:

Formación de administradores para Microsoft Teams

Contactar al soporte técnico para productos empresariales: ayuda para administradores

Solucionar problemas de conectividad con el cliente de Microsoft Teams

Usar los archivos de registro para solucionar problemas en Microsoft Teams

¿Tiene implicado todo el personal de soporte técnico
que pueda estar implicado en la implementación y el
soporte técnico de Teams?

¿Ha desarrollado un plan de formación para la
incorporación de personal adicional a medida que
progresa el upgrade?

Verifica que el personal de ti tenga la información que
necesitan.

Vuelve a visitar los planes de formación y preparación
conforme se publiquen nuevas características.

Una vez que haya preparado el personal de TI para Teams, verifique que su entorno cumpla con todos los

requisitos previos.

https://aka.ms/SkypetoTeams-Scope
https://aka.ms/SkypeToTeams-Coexist
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/contact-support-for-business-products


Requisitos previos y dependencias medioambientales
de los equipos
17/07/2020 • 4 minutes to read

Este artículo forma parte de la fase de preparación técnica de su viaje de actualización, una actividad que ha

completado en paralelo con la fase de preparación del usuario. Antes de continuar, confirme que ha completado

estas actividades desde fases anteriores:

Ha incorporado a las partes interesadas del proyecto

Ha definido el ámbito del proyecto

Ha comprendido la coexistencia y la interoperabilidad de Skype Empresarial y Teams

Eligió la actualización del viaje

Teams combina varios servicios de Microsoft 365 y de Office 365 y, por lo tanto, depende de la implementación y

el funcionamiento correctos de estos servicios. Estos servicios incluyen, entre otros, SharePoint Online, Exchange

Online y OneDrive para la empresa.

Aunque no se necesitan todos los servicios, se recomienda implementarlos todos. Si decide no implementar

determinados servicios, esta afectará a la funcionalidad que los equipos pueden ofrecer a su organización. Por

ejemplo, aunque no tiene que implementar SharePoint Online, los equipos dependen de SharePoint Online para

ciertas funciones, como el uso compartido de archivos en las conversaciones de grupo, por lo que si no

implementa este servicio, disminuirá la funcionalidad que se ofrece a través del cliente.

Consulte los artículos siguientes para obtener información sobre los requisitos previos y cómo Teams interactúa

con otras tecnologías:

Si su organización no ha implementado ninguna carga de trabajo de Microsoft 365 u Office 365 , consulte

Introducción.

Si su organización no ha agregado ni configurado un dominio verificado para Microsoft 365 u Office 365,

consulte preguntas más frecuentes sobre los dominios.

Si su organización no ha sincronizado las identidades con Azure Active Directory, consulte modelos de

identidad y autenticación en Microsoft Teams.

Si su organización no tiene Exchange Online, consulte comprender cómo interactúan Exchange y Microsoft

Teams.

Si su organización no tiene SharePoint Online, consulte comprender cómo SharePoint Online y OneDrive

para la empresa interactúan con Microsoft Teams.

Para obtener información sobre cómo interactúan microsoft 365 Groups y Microsoft Teams.

Si su organización es un centro educativo y usa un sistema de información de estudiante, consulte

Bienvenido a Microsoft School Data Sync antes de implementar Microsoft Teams.

Si su organización está considerando las opciones de llamada de la red de telefonía pública conmutada

(RTC), consulte sistema de teléfono telefónico y conectividad RTC, qué plan de llamadas es adecuado para

https://aka.ms/SkypetoTeams-Scope
https://aka.ms/SkypeToTeams-Coexist
https://support.office.com/article/Get-started-with-Office-365-for-Business-d6466f0d-5d13-464a-adcb-00906ae87029
https://support.office.com/article/Verify-your-Office-365-domain-to-prove-ownership-nonprofit-or-education-status-or-to-activate-Yammer-87d1844e-aa47-4dc0-a61b-1b773fd4e590
https://docs.microsoft.com/schooldatasync


ustedy enrutamiento de sistema telefónico directo.

Para asegurarse de que se cumplen todos los requisitos de red antes de implementar Teams, vea preparar

la red de su organización para Microsoft Teams.

Una vez que haya verificado que su entorno cumple con todos los requisitos previos vigentes, evalúe su entorno

actual para Teams.



Evaluar el entorno antes de actualizar a teams
17/07/2020 • 4 minutes to read

Introducción al cuestionario de detección

Este artículo forma parte de la fase de preparación técnica de su viaje de actualización, una actividad que ha

completado en paralelo con la fase de preparación del usuario. Antes de continuar, confirme que ha completado

estas actividades desde fases anteriores:

Ha incorporado a las partes interesadas del proyecto

Ha definido el ámbito del proyecto

Ha comprendido la coexistencia y la interoperabilidad de Skype Empresarial y Teams

Eligió la actualización del viaje

Este artículo proporciona una descripción general de los requisitos para evaluar correctamente su entorno actual

para equipos operativos. Al evaluar su entorno, usted identifica los riesgos y los requisitos que influirán en la

implementación general. Al identificar estos elementos previamente, puede ajustar la planificación para que

funcione correctamente.

Para lograr los resultados clave objetivo (OKRs), ya has tomado decisiones clave sobre el servicio. El siguiente

paso es realizar el descubrimiento medioambiental para evaluar todos los aspectos relacionados con la

infraestructura de ti, las redes y las operaciones para confirmar que su organización está lista para implementar

la solución. El descubrimiento es uno de los primeros pasos clave que debe tomar al planear su viaje a teams. El

descubrimiento medioambiental debe incluir una evaluación de la disponibilidad de red para asegurarse de que

su red pueda admitir la actualización a teams. Puede realizar un descubrimiento detallado de su entorno para

comprender mejor su estado actual y revelar cualquier dificultad o, aún más importante, los posibles

bloqueadores para la ejecución de la implementación de su equipo.

Identifique los riesgos técnicos como parte de una evaluación del medio ambiente y de la evaluación de la

preparación de la adopción, y desarrolle un plan de mitigación por cada riesgo identificado. Debes incorporar

esta información en el registro de riesgos.

Todos los temas relacionados con su infraestructura de colaboración existente y Microsoft 365 u Office 365

organización, redes, puntos de conexión, operaciones, adopción y preparación se incluyen como parte del

cuestionario de descubrimiento ambiental. Trabaje con su equipo de proyecto para proporcionar la información

solicitada con la mayor cantidad de detalles posible para facilitar sus actividades de planificación.

El cuestionario se divide en las siguientes secciones para confirmar la preparación de su organización para la

implementación de equipos en varias áreas principales:

Detalles de la organización de Microsoft 365 u Office 365

Resumen de la plataforma de colaboración existente

Detalles de implementación de la plataforma de colaboración

Redes y acceso a Microsoft 365 u Office 365 Services

Puntos de conexión

Operations

https://aka.ms/SkypetoTeams-Scope
https://aka.ms/SkypeToTeams-Coexist


TIPTIP

 

Punto de decisión

Paso siguiente

Equipo del proyecto

Adopción y preparación

Puede empezar copiando el cuestionario en un documento de Microsoft Word. Intenta contestar todas las preguntas y

captura todos los detalles a medida que te desplazas.

¿Quién será el responsable de completar una
evaluación del entorno?

Documente los resultados de la evaluación del
entorno.

Asegúrese de que ha contratado a las personas adecuadas para el equipo de su proyecto. Compruebe los pasos

completados para dar de alta a los participantes del proyecto.

Después de evaluar su entorno, continúe con el siguiente paso: preparar el servicio.



Preparar el servicio para la actualización a teams
17/07/2020 • 4 minutes to read

Listas de comprobación de incorporación y páginas de aterrizaje para
la implementación de Microsoft Teams

Este artículo forma parte de la fase de preparación técnica de su viaje de actualización, una actividad que ha

completado en paralelo con la fase de preparación del usuario. Antes de continuar, confirme que ha completado

estas actividades desde fases anteriores:

Ha incorporado a las partes interesadas del proyecto

Ha definido el ámbito del proyecto

Ha comprendido la coexistencia y la interoperabilidad de Skype Empresarial y Teams

Eligió la actualización del viaje

Este artículo proporciona una descripción general de los requisitos para preparar a su organización para la

colaboración y los servicios de voz en la nube con Teams. Si se prepara correctamente, puede estar seguro de que

está listo para proporcionar estas capacidades a su organización.

Las siguientes listas de comprobación y páginas de aterrizaje le guiarán a través de los pasos para implementar

Microsoft Teams en su organización:

Preparar Microsoft 365 u Office 365 para Teams

Configurar capacidades básicas de Teams

Preparar la red

Chat, equipos, canales y aplicaciones

Reuniones y conferencias de audio

Opciones de conectividad RTC y sistema telefónico

Las tareas y actividades de estas listas de comprobación son los elementos básicos de "tareas pendientes" que se

aplican a todas las implementaciones de las capacidades de colaboración y voz con Teams. Puede personalizar las

listas de comprobación para incluir las actividades y las tareas específicas de su propio viaje de equipos.

Use las listas de comprobación proporcionadas para realizar un seguimiento del estado de cada una de las

actividades y tareas, y para asegurarse de que no ha omitido ningún paso importante. Cada actividad incluye una

descripción detallada de las acciones y referencias necesarias para la información adicional que puede usar para

completar esa actividad.

Aunque le recomendamos que siga las listas de comprobación en orden, la secuencia exacta dependerá del

alcance de la implementación, así como de la configuración y la complejidad de su entorno. Están organizados

para admitir una implementación de equipos de "Greenfield" (una de las cuales no es una presencia anterior en

Skype empresarial) o para actualizar de Skype empresarial online a teams. Si está actualizando desde Skype

empresarial online, es posible que ya haya completado algunas de estas actividades y las puede ignorar ahora.

https://aka.ms/SkypetoTeams-Scope
https://aka.ms/SkypeToTeams-Coexist
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/onboarding-checklist-enable-office-365
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/onboarding-checklist-configure-microsoft-teams-core-capabilities


NOTENOTE

 

Punto de decisión

Siguientes pasos

Continuar con la incorporación

Cuando incorpora usuarios en función de cada sitio, le recomendamos encarecidamente que use la guía de

habilitación de sitios para voz (guía) como una guía complementaria a estas listas de comprobación.

La mayoría de las opciones de configuración son comunes entre equipos y Skype empresarial online. Use el centro de

administración de Microsoft Teams para configurar estas opciones.

¿Quién será el responsable de supervisar la finalización
de las listas de comprobación de incorporación?

Descargue las listas de comprobación de
incorporación.

Trabaje paso a paso en la lista de comprobación de
complementos de acuerdo con el plan de
implementación de su organización.

Después de completar esta lista de comprobación, continúe con el siguiente paso: realizar un piloto de usuario

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/site-enablement-playbook-for-voice-(playbook).xlsx?raw=true


Preparar la organización
03/06/2020 • 2 minutes to read

TIPTIP

Este artículo forma parte de la fase de preparación del usuario de su viaje de actualización, una actividad que ha

completado en paralelo con la fase de preparación técnica. Antes de continuar, confirme que ha completado estas

actividades desde fases anteriores:

Ha incorporado a las partes interesadas del proyecto

Ha definido el ámbito del proyecto

Ha comprendido la coexistencia y la interoperabilidad de Skype Empresarial y Teams

Eligió la actualización del viaje

Para obtener el máximo valor de los equipos, los usuarios deben usarlo, pero para que los usuarios cambien su

forma de trabajar no es siempre fácil. Tomarse el tiempo para comprender a los usuarios y diseñar el plan de

preparación adecuado puede ayudar a facilitar el cambio y acelerar la adopción de equipos. Estas actividades

deben completarse en paralelo con tu preparación técnica para la preparación:

Evaluación de la preparación de los cambios organizativos: incluye la comprensión de quiénes son los usuarios,

cómo usarán la nueva tecnología y cómo se adaptan a los cambios. Esta es también una oportunidad de

identificar perfiles de usuario específicos que se beneficien de la incorporación focalizada.

Preparación de un plan de preparación de usuarios: se componen de conciencia, aprendizaje y actividades de

soporte técnico, el plan de preparación debe abarcar los perfiles de la base de usuarios y los perfiles específicos,

según se indica en el artículo Evaluating Change Readiness .

Descargue el Kit de actualización correcta para los materiales de preparación de usuarios de plantillas, como las

comunicaciones y las encuestas de usuarios, además de un plan de actualización de proyecto y un plan de pruebas piloto.

https://aka.ms/SkypetoTeams-Scope
https://aka.ms/SkypeToTeams-Coexist
https://aka.ms/OrgReadiness
https://aka.ms/UserReadinessPlan
https://aka.ms/OrgReadiness
https://aka.ms/UpgradeSuccessKit


Evaluar si la organización está preparada para el
cambio
03/06/2020 • 20 minutes to read

NOTENOTE

 

Puntos de decisión

Este artículo forma parte de la fase de preparación del usuario de su viaje de actualización, una actividad que ha

completado en paralelo con la fase de preparación técnica. Antes de continuar, confirme que ha completado estas

actividades desde fases anteriores:

Ha incorporado a las partes interesadas del proyecto

Ha definido el ámbito del proyecto

Ha comprendido la coexistencia y la interoperabilidad de Skype Empresarial y Teams

Eligió la actualización del viaje

Una vez que haya asegurado el equipo del proyecto y haya definido su visión, alcance y metas, el siguiente paso

del viaje de actualización es asegurarse de que la organización y los usuarios están listos para los equipos, una

actividad que ha completado en paralelo con la garantía de su disponibilidad técnica. Para obtener valor de Teams,

los usuarios deben usarlo. Solo habilitar Teams no garantiza que logres tu objetivo. Los usuarios tienen diferentes

casos de uso y distintos estilos de aprendizaje, y se adaptan a nuevas tecnologías a velocidades diferentes. La

buena noticia es que administrar el cambio no es tan complicado, pero tiene un esfuerzo prioritario. Las

explicaciones guiadas a continuación se han diseñado para ayudarle a comprender a su base de usuarios de modo

que pueda preparar el nivel adecuado de educación para facilitar y acelerar la adopción de usuarios. Hay dos

maneras de mirar la base de usuarios:

Preparación de los cambios organizacionalesPreparación de los cambios organizacionales : comprender la rapidez (o no) que los usuarios suelen

reaccionar ante los cambios. Esta información le ayudará a informar de la cantidad de conciencia, capacitación y

venta de valor que puede necesitar para impulsar la adopción por parte del usuario.

EscenariosEscenariosde trabajo en equipo: comprender cómo los usuarios trabajan le permitirán asignar equipos a sus

actividades laborales, acelerar la adopción y facilitar el cambio de Skype empresarial.

Puede adaptar las actividades de evaluación que se indican a continuación a cualquier iniciativa de cambio de su

organización. Simplemente solucione las preguntas basadas en el ámbito de su proyecto. En las siguientes discusiones,

"nueva solución" puede aplicarse a las llamadas de audio, las conferencias de audio o la actualización de Skype empresarial a

teams.

¿Cuál es la referencia cultural de su organización
cuando se trata de cambiar?

¿Cómo puede la nueva tecnología optimizar la manera
en que trabajan los usuarios?

¿Qué usuarios probablemente necesitarán atención
especial para poder cambiar la forma en que trabajan?

https://aka.ms/SkypetoTeams-Scope
https://aka.ms/SkypeToTeams-Coexist


  

Pasos siguientes

Preparación de los cambios de organización

ActividadActividad

¿Qué porcentaje de usuarios pertenecen a cada bucket?¿Qué porcentaje de usuarios pertenecen a cada bucket?

P IO N ERO SP IO N ERO S USUA RIO S IN F O RM A DO SUSUA RIO S IN F O RM A DO S L A GGA RDSL A GGA RDS

Estos usuarios solicitan la solución
antes de que esté disponible.

Estos usuarios aceptan la solución tan
pronto como se muestra su valor.

Estos usuarios rechazan la solución,
incluso cuando se pasa a cambio.

TIPTIP

¿Qué porcentaje de usuarios se encuentra dentro de cada competencia?¿Qué porcentaje de usuarios se encuentra dentro de cada competencia?

M OT IVA C IÓ N  A UTO M ÁT IC AM OT IVA C IÓ N  A UTO M ÁT IC A REP RO DUC TO RES DE EQ UIP OREP RO DUC TO RES DE EQ UIP O P EDIR A  LO S USUA RIO S M A N OP EDIR A  LO S USUA RIO S M A N O

Estos aprendizajes buscan recursos, lo
que aprende a hacerlo.

Estos usuarios disfrutan de formación
grupal y interactiva. irán acompañadas
de compañeros de trabajo.

Estos usuarios esperan "guante blanca"
o ayuda única.

Use las siguientes guías y actividades asociadas para
capturar el perfil de disponibilidad de los usuarios de
su organización.

Al evaluar la disponibilidad de su organización, puede determinar la forma en la que los usuarios pueden ser

receptivos (o no), de modo que es probable que los usuarios cambien la forma en que trabajan y adoptan la nueva

tecnología. Comprender cómo los usuarios reaccionan ante los cambios faculta a su organización para que

solucione los problemas de manera proactiva, ajuste su plan de implementación para obtener un nivel de acceso

óptimo e identifique a los usuarios que realmente le pueden ayudar a facilitar el cambio con sus colegas.

Use los siguientes iniciadores de conversación para realizar una evaluación de la preparación de la organización y

documentar la cultura de su organización cuando se trate de cambiar. Esta información puede ayudar a informar

sobre el conocimiento y la formación que puede necesitar implementar para el proyecto. No te preocupes por

números exactos. Este ejercicio representa una comprensión general de la cultura de la organización. Si necesita

ayuda para comenzar, simplemente evalúe una implementación pasada; Esto puede ayudarle a prever la forma en

que los usuarios pueden reaccionar para cambiar y ayudarle a proactivar las reacciones que espera.

Dar de alta a los primeros usuarios en las pruebas piloto además de servir como campeones del mismo nivel. Los campeones

ayudan a repartir la nueva tecnología y conducen al ejemplo para mostrar a sus colegas cómo apreciar el valor. Para obtener

más información sobre cómo crear un programa de campeones formal, consulte la Guía de adopción de Office. Es posible

que su laggards necesite más convincente antes de que adopte una nueva tecnología. Si más de un 20 por ciento de su

organización cae en este bucket, dedique más tiempo a comunicar el valor de la mensajería y a proporcionar formación

adaptada. Además, puede proporcionarles asistencia a través del cambio abriendo un bucle de comentarios para comprender

mejor y resolver sus vacilaciones.

https://fto365dev.blob.core.windows.net/media/Default/DocResources/en-us/Office_365_Adoption_Guide.pdf


TIPTIP

Evaluación de escenarios de trabajo en equipo

 

Punto de decisión

Pasos siguientes

EjemplosEjemplos

No todos aprenden de la misma manera. Para aquellos que tengan una motivación propia, apunten a los vídeos en línea y

los artículos de aprendizaje de Microsoft. Si el 20 por ciento o más son los reproductores de equipo, póngase en contacto

con su equipo de aprendizaje o con un partner para que ofrezca aprendizaje interactivo en vivo (en persona o en línea).

Normalmente, encontrarás ejecutivos o roles de destino en la categoría de retención manual. Este es un grupo fundamental

que se beneficiaría de sesiones de aprendizaje personalizadas y cortas. Dé a sus campeones que le ayuden a proporcionar

formación a estos usuarios para una experiencia óptima.

Microsoft Teams amplía las capacidades de Skype empresarial y ofrece una solución completa de comunicación y

colaboración. Mientras diseña su plan de actualización de los usuarios de Skype empresarial a Teams, tenga en

cuenta cómo puede usar la eficacia de la colaboración de trabajo en equipo para los usuarios de Excite y para

facilitar su transición de Skype empresarial a teams.

En su centro, el trabajo en equipo es el modo en que las personas trabajan juntas para realizar las tareas. Se trata

de alinear a las personas adecuadas con las herramientas pertinentes de la manera que funciona. Teams reúne a

personas, conversaciones, archivos y proyectos en un único área de trabajo, creando así un concentrador para el

trabajo en equipo de su organización.

Comprender cómo el trabajo del usuario y cómo se reúne puede ayudar a los usuarios a visualizar cómo pueden

usar Teams, lo que facilita el cambio de Skype empresarial. Hay dos formas principales de pensar en los escenarios

de trabajo en equipo: centrado en el proyecto y centrado en el proyecto.

Centros de trabajo centradostrabajo centrados  en el proyecto en un proyecto o iniciativa específicos (por ejemplo, el

planeamiento de un evento de lanzamiento de producto). Desde la planificación del ámbito hasta la

administración presupuestaria y los esfuerzos de marketing, el trabajo en equipo centrado en el proyecto ayuda

a alinear secuencias de trabajo

El equipo de trabajo centrado en personasde trabajo centrado en personas  gira alrededor de las personas con responsabilidades o

atributos similares que pueden trabajar en el mismo equipo (por ejemplo, el equipo de ventas, la taegeuk de

carretera) o entre equipos (por ejemplo, los campeones del mismo nivel). Desde conversar con un colega para

obtener una respuesta a una pregunta para participar en una reunión de equipo, las actividades centradas en

personas incluyen compartir información y crear Rapport.

Para sacar el máximo provecho de Teams, cree una estrategia de trabajo en equipo que incluya ambos escenarios,

ayudando a los usuarios a comprender cómo pueden trabajar los equipos.

¿Qué relatable escenarios de trabajo en equipo para
ayudar a acelerar la adopción de equipos por parte de
los usuarios y facilitar la actualización de Skype
empresarial?

Use los siguientes ejemplos para ayudarle a diseñar
sus propios escenarios de trabajo en equipo.
Documente la actualización en el libro.

Para escenarios y ejemplos adicionales, vaya a la
biblioteca de productividad

Trabajo en equipo centrado en el proyecto: evento de lanzamiento de productoTrabajo en equipo centrado en el proyecto: evento de lanzamiento de producto (por ejemplo: su

organización está preparando para iniciar un nuevo producto en el mercado y está planeando un amplio evento

https://aka.ms/upgradesuccesskit
https://www.microsoft.com/microsoft-365/success/


EXA M IN AEXA M IN A N OTA SN OTA S

Atributos básicos

Retos de trabajo en equipo hoy

Requisitos de trabajo en equipo

Trabajo en equipo en Teams

EXA M IN AEXA M IN A N OTA SN OTA S

Atributos básicos

promocional para impulsar el conocimiento, generar clientes potenciales y fomentar las ventas).

Partes interesadas entre equipos con varias secuencias
de trabajo del proyecto

Reuniones dirigidas frecuentemente

Muchas partes/personas que se adjuntan
(presupuesto, programaciones, presentaciones,
registro, etc.)

Los flujos de trabajo están funcionando en silos con
visibilidad limitada del estado general del proyecto o
de los esfuerzos entre equipos:

Pérdida de tiempo de productividad al poner a un
miembro nuevo en el panel o al ponerse al día de que
no haya una reunión

Conversaciones desconectadas y falta de
"¿quién está haciendo qué"?

Se realiza un seguimiento de la información en
varios lugares sin visibilidad entre equipos

Acceso rápido a programación de proyectos y
asignación de tareas

Abrir canal de conversación para que todos los
usuarios sepan

Ubicación central de archivos de presentación actuales
y otros recursos

Capacidad de poner a trabajar rápidamente a nuevos
miembros del equipo del proyecto

Manera de alentar y apoyarse entre sí para mantener
el impulso

Equipo/canales para organizar el contenido del
proyecto y las conversaciones encadenadas

SharePoint para hospedar archivos PPT

Planner/Trello para asignar tareas de proyecto
individuales y fechas de vencimiento

Teams para reuniones en línea

Aplicación móvil de Teams para conectarse mientras se
conecta

1

1

 compatibilidad con la integración de aplicaciones o la alineación en Teams.1

Trabajo centrado en la gente: equipo de ventasTrabajo centrado en la gente: equipo de ventas  (por ejemplo: su equipo de ventas disperso por regiones

debe permanecer conectado de la carretera, permanecer alineado en la canalización, y comprender las ofertas e

iniciativas clave que pueden ayudar a impulsar los objetivos anuales de la cuota)

Trabajar de forma remota (en la calle, hoteles, sitios de
clientes)

Relación centrada en relación: externa básica



Retos de trabajo en equipo hoy

Requisitos de trabajo en equipo

Trabajo en equipo en Teams

EXA M IN AEXA M IN A N OTA SN OTA S

Sugerencias para identificar un "buen ajuste" para su estrategia de trabajo en equipoSugerencias para identificar un "buen ajuste" para su estrategia de trabajo en equipo

Conversaciones repetidas con varios representantes de
campo (chat, llamadas, reuniones, etc.); no se puede
reunir a todos a la vez

Oportunidades perdidas de aprender de las ventas
"gana", solo para compartir palabras de la boca.

Shuffling continuamente entre las aplicaciones:

Canalización de ventas en Excel

Tendencias en Power BI

Material de ventas en correo electrónico

Recursos de demostración para clientes en
SharePoint

1:1 chats y reuniones puntuales

La comunidad de ventas se adparan en
Yammer

Acceso rápido a la documentación de ventas

Ponerse en contacto con un experto rápidamente

Turno rápido para preguntas y aprobaciones

Reuniones de ventas, revisiones de canalizaciones

Recursos de aprendizaje de ventas

Administración de bases de datos de clientes

Equipos y canales por región o cliente diseñados para
enfocar el contenido y las conversaciones

SharePoint para material adjunto/recursos

XLS/Power BI para canalizaciones y bases de datos

Teams para reuniones en línea

Aplicación móvil de Teams para conectarse mientras se
conecta

Integración de aplicaciones de Teams con el sistema de
CRM

Yammer para obtener información general sobre las
perspectivas y compartir información *  de SME

1

1

1

1

 compatibilidad con la integración de aplicaciones o la alineación en Teams.1

Puede ser fácil de llevar a cabo formando una estrategia de trabajo para todos los usuarios, todos los equipos y

todos los proyectos. No todos los proyectos o equipos requieren una estrategia de trabajo completamente

definida. Estos son algunos procedimientos recomendados para empezar :

Considere la posibilidad de que los proyectos entre equipos estén empezando o estén próximos.

Planificación de eventos: coordinación de varios equipos (presupuesto, logística, presentaciones, etc.)

Piloto de nuevo producto: información de uso compartido, recopilar comentarios en un entorno

controlado

Identificar a los usuarios y grupos de trabajo principales con las distintas formas en que interactúan entre sí

en Teams

Equipos de ventas/regiones: taegeuk de carretera, recursos de fácil acceso, respuestas rápidas

Procesos estandarizados de RRHH en todas las divisiones, enfoque coherente para la contratación

Trabajadores de los Firstline: conexión con sus colegas/administración, acceso a procedimientos, NEO

Tenga en cuenta estas consideraciones:



Comience con poco. Guarde proyectos más grandes y complejos para después de haber vetted el

modelo de trabajo en equipo.

Céntrese en los nuevos proyectos. Evite cambiar un proyecto existente que esté bien en curso ya que

esto puede interrumpir el flujo de trabajo.

Considere la temporización. Es posible que no sea ideal implementar una nueva estrategia de trabajo en

equipo para ventas al final de su año fiscal.

Realizar. No es necesario reinventar la rueda. Cuando encuentre una estructura de trabajo en equipo que

funcione, repítalo con otros grupos de trabajo y proyectos. Definir un equipo de plantillas y establecer

directrices para ayudar a los usuarios a asimilar rápidamente en Teams y proporcionar coherencia.

Use la información que ha recopilado anteriormente para informar al plan de preparación del usuario.

https://aka.ms/UserReadinessPlan


Preparar un plan de preparación del usuario
03/06/2020 • 4 minutes to read

TIPTIP

 

Puntos de decisión

Paso siguiente

Este artículo forma parte de la fase de preparación del usuario de su viaje de actualización, una actividad que ha

completado en paralelo con la fase de preparación técnica. Antes de continuar, confirme que ha completado estas

actividades desde fases anteriores:

Ha incorporado a las partes interesadas del proyecto

Ha definido el ámbito del proyecto

Ha comprendido la coexistencia y la interoperabilidad de Skype Empresarial y Teams

Eligió la actualización del viaje

Un plan de preparación de usuario óptimo incluye cómo comunicarse, entrenar y dar soporte técnico a los

usuarios durante la fase piloto, la incorporación y la actualización a teams. Como descubriste en la evaluación de la

disponibilidad de los cambios de organización, la disponibilidad no se ajusta a todos. Para garantizar la integración

óptima de la nueva tecnología, use una combinación de mensajería de alcance general (con los casos de

mensajería de visión/valor y de uso universal) y mensajería, formación y soporte adaptados a los roles y cohorts

que haya definido y también a su laggards, según corresponda. Este plan personalizado le ayudará a facilitar la

adopción por parte de los usuarios al permitir que los usuarios se relacionen más rápidamente con los equipos, a

la vez que demuestran sus necesidades.

Descargue el Kit de actualización correcta para los materiales de preparación de usuarios de plantillas, como las

comunicaciones y las encuestas de usuarios, además de un plan de actualización de proyecto y un plan de pruebas piloto.

¿Cómo se puede crear un plan de preparación para
facilitar y acelerar la adopción de la nueva solución por
el usuario?

¿Tiene los conocimientos, la formación y los recursos
de soporte técnico correctos que se alinean con la
capacidad de los usuarios para manejar los cambios y
los usuarios que haya definido?

Use la siguiente lista para generar ideas para su plan
de preparación. Seleccione las actividades más
relevantes (o agregue las suyas) para diseñar un plan
de preparación optimizado para su organización.
Acuérdese de usar una combinación de las campañas
de alcance amplio (para toda la organización) y de
destino (para laggards o personas específicas) para
obtener resultados máximos.

https://aka.ms/SkypetoTeams-Scope
https://aka.ms/SkypeToTeams-Coexist
https://aka.ms/OrgReadiness
https://aka.ms/UpgradeSuccessKit


¿Q UÉ C A N A L ES DE C O M UN IC A C IÓ N¿Q UÉ C A N A L ES DE C O M UN IC A C IÓ N
A P RO VEC H A RÁ ?A P RO VEC H A RÁ ?

¿Q UÉ C A N A L ES DE A P REN DIZ A JE  VA  A¿Q UÉ C A N A L ES DE A P REN DIZ A JE  VA  A
A P RO VEC H A R?A P RO VEC H A R?

¿Q UÉ C A N A L ES DE SO P O RT E T ÉC N IC O¿Q UÉ C A N A L ES DE SO P O RT E T ÉC N IC O
USA RÁ ?USA RÁ ?

Email
Sugerencia:Sugerencia:  Use nuestros
mensajes de prueba piloto,
coexistencia y actualización de
ejemplo para personalizar la
campaña de correo electrónico.

Pósteres y anuncios digitales

Iniciar eventos

Directores de Departamento

Expertos

Equipos y canales

Gamification

Formación dirigida por un
instructor de Microsoft

Artículos y vídeos en línea
publicados por Microsoft

Recursos

Asistencia del producto (ayuda)

Equipo de aprendizaje interno

Equipo de formación de socios

Cambiar a Teams desde
Skype Empresarial

Aprendizaje en vídeo de
Teams

Asistencia interna

Servicio de asistencia de
suborigen

Autoservicio (sitio de intranet)

Ayuda y procedimientos de
Internet

Paseos y campeones

Ciclo de comentarios (encuestas,
calificaciones)

Una vez que haya creado el plan de preparación de usuarios y los recursos asociados, y su preparación técnica esté

implementada, continúe con los equipos piloto de su organización.

https://aka.ms/teamslivetraining
https://support.office.com/article/Switch-to-Teams-from-Skype-for-Business-6295a0ae-4e8e-4bba-a100-64cc951cc964
https://support.office.com/article/microsoft-teams-video-training-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7?wt.mc_id=otc_home
https://support.office.com/teams
https://aka.ms/SkypeToTeams-Pilot


Información general
17/07/2020 • 2 minutes to read

Requisitos previos de planificación

IMPORTANTIMPORTANT

Elegir el punto de inicio de la actualización

IMPORTANTIMPORTANT

Este artículo forma parte de la fase de implementación e implementación de su viaje de actualización.

Antes de continuar con la implementación de la actualización, confirme que ha leído el contenido de la planificación

empezando por planificar la actualización para asegurarse de que ha completado todas las actividades de planeación de

requisitos previos.

Ha incorporado a las partes interesadas del proyecto

Ha definido el ámbito del proyecto

Ha comprendido la coexistencia y la interoperabilidad de Skype Empresarial y Teams

Eligió la actualización del viaje

Planear una prueba piloto de usuario

Preparado su entorno

Preparado para su organización

Los pasos que debe seguir para realizar la actualización a teams dependen de la implementación actual de Skype

empresarial:

En función de su entorno actual, elija el punto de partida:

S i va a actualizar de Skype empresar ial online a teamsSi va a actualizar de Skype empresar ial online a teams , siga los pasos de actualización de Skype

empresarial online a teams.

S i va a actualizar desde un entorno local de Skype empresar ialS i va a actualizar desde un entorno local de Skype empresar ial , tendrá que realizar algunos pasos

adicionales para configurar la conectividad entre los entornos locales y en línea antes de mover los usuarios

a teams. Para obtener más información, consulte actualizar a teams local de Skype empresarial.

Que tenga la opción de actualizar no significa necesariamente que su organización esté preparada para este cambio. Para

obtener la mejor experiencia de usuario, confirme que Teams cumple sus requisitos de comunicación y colaboración,

asegúrese de que su red está lista para dar soporte a Teams e implemente el plan de preparación del usuario antes de migrar

los usuarios a Teams.

https://aka.ms/SkypetoTeams-Scope
https://aka.ms/SkypeToTeams-Coexist
https://aka.ms/SkypeToTeams-TechnicalReadiness
https://aka.ms/SkypeToTeams-UserReadiness
https://aka.ms/SkypeToTeams-UpgradeOnline


Actualización de Skype Empresarial Online a
Microsoft Teams
17/09/2020 • 9 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Asignar el modo de coexistencia y actualización

Actualizar todos los usuarios a teams a la vez

Paso 1: notificar a los usuarios el cambio (opcional)Paso 1: notificar a los usuarios el cambio (opcional)

Este artículo forma parte de la fase de implementación e implementación de su viaje de actualización. Antes de

continuar, confirme que ha completado las siguientes actividades:

Ha incorporado a las partes interesadas del proyecto

Ha definido el ámbito del proyecto

Ha comprendido la coexistencia y la interoperabilidad de Skype Empresarial y Teams

Eligió la actualización del viaje

Preparado su entorno

Preparado para su organización

Ha realizado una prueba piloto

Siga las instrucciones de este artículo si ha implementado totalmente Skype empresarial online y desea actualizar

los usuarios de Skype empresarial a teams. Puede actualizar los usuarios de forma selectiva o todos en función del

recorrido de actualización que su organización haya elegido, asignando el modo de coexistencia y actualización

adecuado a los usuarios.

Skype Empresarial Online se retirará el 31 de julio de 2021, momento a partir del cual ya no será posible obtener acceso a

este soporte. Para aprovechar al máximo las ventajas y asegurarse de que su organización dispone del tiempo adecuado para

implementar la actualización, le recomendamos que comience ahora su viaje hacia Microsoft Teams. Recuerde que una

actualización correcta alinea la disposición de los usuarios y técnicos, así que asegúrese de aprovechar las instrucciones de

este documento a medida que navega por Microsoft Teams.

Puede actualizar los usuarios al modo de TeamsOnly asignando la instancia de UpgradeToTeams de

TeamsUpgradePolicy, que se puede realizar mediante el centro de administración de Microsoft Teams o una sesión

de Windows PowerShell remota de Skype empresarial. Puede hacer esto para cada usuario o a escala de inquilino

si quiere actualizar todo el inquilino en un solo paso de tiempo.

Para obtener más información, vea configurar la coexistencia y la configuración de actualización y

TeamsUpgradePolicy: administración de la migración y la coexistencia.

Siga estos pasos para actualizar todos los usuarios a teams a la vez.

1. En el centro de administración de Microsoft Teams, seleccione la actualización de la configuración de equipos de

https://aka.ms/SkypetoTeams-Scope
https://aka.ms/SkypeToTeams-Coexist
https://aka.ms/SkypeToTeams-TechnicalReadiness
https://aka.ms/SkypeToTeams-UserReadiness
https://aka.ms/SkypeToTeams-Pilot
https://aka.ms/SkypeToTeams-SetCoexistence


Paso 2: establecer el modo de coexistencia en TeamsOnly para la organizaciónPaso 2: establecer el modo de coexistencia en TeamsOnly para la organización

Actualizar usuarios por etapas

Paso 1: identificar los grupos de usuarios para la actualizaciónPaso 1: identificar los grupos de usuarios para la actualización

Paso 2: establecer una notificación para los usuarios de la onda de actualización actual (opcional)Paso 2: establecer una notificación para los usuarios de la onda de actualización actual (opcional)

Paso 3: establecer el modo de coexistencia para los usuarios solo para equiposPaso 3: establecer el modo de coexistencia para los usuarios solo para equipos

Paso 4: Repita los pasos 1-3 para las ondas sucesivas de los usuariosPaso 4: Repita los pasos 1-3 para las ondas sucesivas de los usuarios

Opciones de conectividad RTC y sistema telefónico

la organizaciónorganización > Teams upgradeTeams upgrade.

2. En modo de coexistenciamodo de coexistencia, cambie la opción notificar a los usuarios de Skype empresar ial que haynotificar a los usuarios de Skype empresar ial que hay

disponible una actualización a teamsdisponible una actualización a teams ..

1. En el centro de administración de Microsoft Teams, seleccione configuración de toda la organizaciónconfiguración de toda la organización.

2. Seleccione el modo solo de Teamssolo de Teams en la lista desplegable modo de coexistenciamodo de coexistencia .

Siga estos pasos si desea actualizar gradualmente los usuarios a TeamsOnly.

A menudo, las organizaciones pueden optar por actualizar sus organizaciones con las ondas de éxito de los

usuarios. Es posible que desee identificar estos usuarios en primer lugar para que pueda buscarlos fácilmente en el

centro de administración de Microsoft Teams. Como alternativa, es posible que desee usar PowerShell para hacerlo

de manera más eficaz. Una vez que haya identificado el conjunto de usuarios para una onda de actualización

determinada, continúe con los pasos restantes.

Si usa el centro de administración de Microsoft Teams, puede configurar TeamsUpgradePolicy para un máximo de

20 usuarios a la vez:

1. En el centro de administración de Microsoft Teams, seleccione usuariosusuarios , busque y seleccione la casilla múltiple

para un máximo de 20 usuarios que deberían actualizarse.

2. Seleccione Editar configuraciónEditar configuración en la esquina superior izquierda del ListView.

3. En el panel Editar  configuraciónEditar configuración de la derecha, en la sección actualizar de Teamsactualizar de Teams , cambie notificar alnotificar al

usuario de Skype empresar ialusuario de Skype empresar ial  a activadoactivado. Nota: Si el valor de modo de coexistencia es "usar la

configuración de toda la organización", no verá este modificador, por lo que tendrá que establecer

explícitamente el modo de coexistencia de estos usuarios en el valor predeterminado de la organización.

Como alternativa, es posible que le resulte más fácil habilitar las notificaciones para grupos de usuarios a la vez

mediante PowerShell.

Cuando esté listo para actualizar los usuarios de la onda actual para que use Teams como única aplicación,

establezca el modo de coexistencia para los usuarios solo en Teams.

Si usa el centro de administración de Microsoft Teams, puede configurar TeamsUpgradePolicy para un máximo de

20 usuarios a la vez:

1. En el centro de administración de Microsoft Teams, seleccione usuariosusuariosy, a continuación, seleccione la casilla de

verificación para un máximo de 20 usuarios.

2. Seleccione Editar configuraciónEditar configuración en la esquina superior izquierda del ListView.

3. En el panel Editar  configuraciónEditar configuración de la derecha, en la sección actualización de equiposactualización de equipos  , establezca el modo

de coexistencia en Teams soloTeams solo en la lista desplegable.

Como alternativa, es posible que le resulte más fácil actualizar grupos de usuarios a la vez mediante PowerShell.

Mientras valida la actualización al modo solo para equipos y está listo para expandir, repita los pasos anteriores

para aplicar TeamsOnly a más usuarios.



Opciones de conectividad RTCOpciones de conectividad RTC

El sistema telefónico con Teams es compatible cuando el usuario está en modo TeamsOnly. (Si el usuario está en

modo islas, el sistema telefónico solo es compatible con Skype empresarial).

Al considerar las opciones de conectividad de la red de telefonía pública conmutada (RTC), hay dos situaciones

posibles en las que se pasa de Skype empresarial online al modo TeamsOnly:

Un usuario de Skype empresarial online con un plan de llamadas de Microsoft. Después de la actualización,

este usuario seguirá teniendo un plan de llamadas de Microsoft. Este es el escenario más simple que

requiere solo un par de pasos. Para obtener más información, consulte de Skype empresarial online con los

planes de llamadas de Microsoft.

Un usuario de Skype empresarial online con funcionalidad de voz local a través de Skype empresarial local o

Cloud Connector Edition. La actualización del usuario a teams debe coordinarse con la migración del usuario

al enrutamiento directo para garantizar que el usuario de TeamsOnly tiene la funcionalidad de RTC. Para

obtener más información, consulte Skype empresarial online con voz local.



Actualizar de Skype empresarial local a teams
17/09/2020 • 8 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Paso 1: configurar la conectividad híbrida

Paso 2: establecer el modo de coexistencia de transición (opcional)

Este artículo forma parte de la fase de implementación e implementación de su viaje de actualización. Antes de

continuar, confirme que ha completado las siguientes actividades:

Ha incorporado a las partes interesadas del proyecto

Ha definido el ámbito del proyecto

Ha comprendido la coexistencia y la interoperabilidad de Skype Empresarial y Teams

Eligió la actualización del viaje

Preparado su entorno

Preparado para su organización

Ha realizado una prueba piloto

Si ha implementado Skype empresarial Server o Microsoft Lync local y su organización quiere actualizar a Teams,

siga las instrucciones de este artículo. Debe configurar la conectividad híbrida con su organización de Microsoft

365 u Office 365 y determinar los requisitos de coexistencia si va a mover a los usuarios a Teams por fases.

Skype Empresarial Online se retirará el 31 de julio de 2021, momento a partir del cual ya no será posible obtener acceso a

este soporte. Para aprovechar al máximo las ventajas y asegurarse de que su organización dispone del tiempo adecuado

para implementar la actualización, le recomendamos que comience ahora su viaje hacia Microsoft Teams. Recuerde que una

actualización correcta alinea la disposición de los usuarios y técnicos, así que asegúrese de aprovechar las instrucciones de

este documento a medida que navega por Microsoft Teams.

La clave previa para actualizar los usuarios locales a teams es configurar la conectividad híbrida para la

implementación local de Skype empresarial Server.

Empiece por leerplanear la conectividad híbrida y, a continuación, siga las tareas indicadas en configurar

conectividad híbrida.

La coexistencia y la interoperabilidad entre los clientes de Skype empresarial y de equipos se definen en los modos

de actualización de Teams. De forma predeterminada, las organizaciones están en el modo islas, lo que permite a

los usuarios usar tanto equipos como clientes de Skype empresarial en paralelo.

En el caso de una organización que se desplaza a Teams, el modo TeamsOnly es el destino final de cada usuario,

aunque no es necesario que todos los usuarios tengan asignado TeamsOnly (o cualquier otro modo) al mismo

tiempo.

Antes de que los usuarios alcanzaran el modo TeamsOnly, las organizaciones pueden usar de forma opcional

cualquiera de los modos de coexistencia de Skype empresarial para asegurar una comunicación predecible entre

https://aka.ms/SkypetoTeams-Scope
https://aka.ms/SkypeToTeams-Coexist
https://aka.ms/SkypeToTeams-TechnicalReadiness
https://aka.ms/SkypeToTeams-UserReadiness
https://aka.ms/SkypeToTeams-Pilot
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/plan-hybrid-connectivity?toc=/SkypeForBusiness/sfbhybridtoc/toc.json
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/skype-for-business-hybrid-solutions/deploy-hybrid-connectivity/deploy-hybrid-connectivity


Paso 3: mover usuarios de Skype empresarial local solo a teams

Paso 4: deshabilitar la implementación híbrida para completar la
migración a la nube

Opciones de conectividad RTC y sistema telefónico

Opciones de conectividad RTCOpciones de conectividad RTC

los usuarios que están en el modo TeamsOnly y los usuarios que aún no tienen. El propósito de los modos de

coexistencia de Skype empresarial (SfBOnly, SfBWithTeamsCollab, SfBWithTeamsCollabAndMeetings) es

proporcionar una experiencia sencilla y predecible a los usuarios finales a medida que las organizaciones pasan de

Skype empresarial a teams.

Cuando un usuario se encuentra en cualquiera de los modos de Skype empresarial, todas las conversaciones y

llamadas entrantes se enrutan al cliente de Skype empresarial del usuario. Para evitar la confusión entre usuarios

finales y garantizar el enrutamiento adecuado, la funcionalidad de llamadas y chats en el cliente de equipos está

deshabilitada cuando un usuario se encuentra en cualquiera de los modos de Skype empresarial. De forma similar,

la programación de reuniones de Teams se deshabilita de forma explícita cuando los usuarios se encuentran en los

modos SfBOnly o SfBWithTeamsCollab, y se habilita de forma explícita cuando un usuario está en el modo de

SfBWithTeamsCollabAndMeetings.

Según sus necesidades, puede asignar el modo de coexistencia adecuado en función de la ruta de actualización

que haya elegido su organización. Para obtener más información, consulte Guía de migración e interoperabilidad

para las organizaciones que usan Teams conjuntamente con Skype empresarial y establecer la coexistencia y la

configuración de actualización.

En última instancia, querrás mover a los usuarios al modo TeamsOnly. Esto puede implicar uno o dos pasos según

el entorno local.

Para obtener más información, veamover usuarios de local y de nube y mover usuarios de local a teams.

Después de mover todos los usuarios de local a la nube, puede desactivar la implementación local de Skype

empresarial. Para obtener más información, vea deshabilitar la implementación híbrida para completar la

migración a la nube.

El sistema telefónico con Teams es compatible cuando el usuario está en modo TeamsOnly. (Si el usuario está en

modo islas, el sistema telefónico solo es compatible con Skype empresarial).

A la hora de considerar las opciones de conectividad de la red de telefonía pública conmutada (RTC), hay dos

situaciones posibles para pasar de Skype empresarial en modo de TeamsOnly:

Un usuario de Skype empresarial local con telefonía IP empresarial, que se va a migrar a en línea y usar un

plan de llamadas de Microsoft. Migrar este usuario a teams requiere mover la cuenta de Skype empresarial

local del usuario a la nube y coordinar el movimiento con una o A una) el puerto del número de ese usuario

a un plan de llamadas de Microsoft o B asignar un nuevo número de suscriptor de las regiones disponibles.

Para obtener más información, consulte de Skype empresarial Server local, con telefonía IP empresarial, en

plan de llamadas de Microsoft.

Un usuario de Skype empresarial local con telefonía IP empresarial, que se va a migrar a en línea y

mantener la conectividad RTC local. Migrar este usuario a teams requiere mover la cuenta de Skype

empresarial local del usuario a la nube y coordinar ese movimiento con la migración del usuario al

enrutamiento directo. Para obtener más información, consulte de Skype empresarial Server local, con

Enterprise Voice, para dirigir el enrutamiento.

https://aka.ms/SkypeToTeams-SetCoexistence
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/move-users-between-on-premises-and-cloud
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/move-users-from-on-premises-to-teams
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/cloud-consolidation-disabling-hybrid


  

  

  

Cómo usar Microsoft Teams de forma eficaz
17/07/2020 • 4 minutes to read

Supervisar el estado y la calidad de la red

Impulsar el impulso y la adopción de usuarios

Prepararse para nuevas funcionalidades

Este artículo forma parte de la fase de excelencia operativa de su viaje de actualización, que comienza tan pronto

como haya completado la actualización de Skype empresarial a teams.

La tecnología está innovando a un ritmo sin precedentes. Mantener la actualidad y habilitar un entorno de trabajo

moderno se ha convertido en un estándar de funcionamiento de las organizaciones. Puesto que Microsoft Teams,

Microsoft 365 y la visión inteligente de la comunicación de Microsoft continúan unfolding, disponer de un plan

operativo le ayudará a asegurarse de que su organización está configurada para el éxito a largo plazo. Un plan

operativo óptimo incluye la supervisión de su entorno para la salud y la calidad, el continuo impulso del usuario

para optimizar la adopción y la planificación de nuevas funcionalidades que continuarán conectando a través del

tiempo.

El estado de la red afecta a la experiencia del usuario. Cuando un usuario tiene una experiencia deficiente (por

ejemplo, llamar a caídas o tiempos de posposición al unirse a reuniones), lo correlaciona con la tecnología en sí, lo

que tiene la impresión de que la tecnología no funciona y abre la puerta de las aplicaciones no compatibles.

Implementar un plan para supervisar y mitigar el estado de la red le ayudará a garantizar una experiencia de

usuario positiva además de reducir las llamadas a su servicio de asistencia al cliente. Para obtener más información,

vea:

Ejecutar los servicios

Supervisar y mejorar la calidad de las llamadas

Mejorar los servicios

Para obtener los máximos beneficios y resultados empresariales con Teams, los usuarios deben usarlos realmente.

Sin embargo, el entusiasmo inicial tiende a Wane y los usuarios vuelven fácilmente a las formas de trabajar. Anime

a la adopción por el usuario y mantenga el entusiasmo de los equipos con un plan de adopción continuo, que

puede incluir :

Inscripción a los expertos para ayudar a repartir y fomentar a otros usuarios.

Consulta la Guía de adopción de 365 de Microsoft para conocer sugerencias sobre el aumento de la negociación

y la adopción de impulsos.

Aprovechar el Kit de éxito de los equipos para mejorar el conocimiento y compartir las mejores prácticas.

Implementar una adopción formal y una estrategia de administración de cambios para ayudar a sostener el

crecimiento de la adopción.

El ciclo de vida de cualquier tecnología dada se ha desplazado a un ciclo de crecimiento dinámico. Esto significa que

los planes de equipos y los planes de Microsoft 365 seguirán unfoldándose, con nuevas funcionalidades que se

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=859045
https://aka.ms/TeamsCustomerSuccess
http://www.successwithteams.com/


iluminan con una cadencia normal. Establecer un ciclo de cambio en la organización le asegurará que está listo para

administrar las mejoras de colaboración continuas y obtener el máximo valor. Esto puede incluir :

Supervisar la Guía básicade Teams.

Implemente un formulario de planificación de cambios (como se muestra a continuación) para preparar e

implementar nuevas funcionalidades. Asegúrese de incluir las actividades de disponibilidad técnica y de usuario.

https://products.office.com/business/office-365-roadmap?filters=microsoft teams


Retirada de Skype Empresarial Online
15/09/2020 • 15 minutes to read

¿Por qué Skype empresarial online se retirará?

¿Qué significa esto para los clientes de Skype empresarial?

¿Qué hace Microsoft para ayudar a los clientes a pasar a teams?

En julio de 2019, hemos anunciado que Skype empresar ial online se retirará el 31 de julio de 2021que Skype empresar ial online se retirará el 31 de julio de 2021  ,

dando a nuestros clientes dos años para planificar sus transiciones a Microsoft Teams, el hub para el trabajo en

equipo en Microsoft 365. Con menos de un año, queremos asegurarnos de que los clientes tengan la información y

los recursos que necesitan para planificar y ejecutar una actualización exitosa a teams.

Desde su introducción, Skype empresarial online ha sido una herramienta valiosa para millones de personas de

todo el mundo. Al combinar la mensajería instantánea, las llamadas y el video en una sola aplicación, Skype

empresarial online ha establecido nuevas posibilidades para las comunicaciones empresariales. Microsoft Teams es

el siguiente capítulo de esa visión.

Las funciones de Microsoft Teams van más allá de las de Skype empresarial online. Al combinar conversaciones,

vídeos, llamadas, colaboración de documentos e integración de aplicaciones en una sola experiencia, Teams

permite trabajar de forma completa. Y el desarrollo y la innovación de plataformas continuos hacen que los

usuarios de Teams se beneficien de rendimiento, funcionalidad, flexibilidad y seguridad más completos.

Teams no es solo una actualización de Skype empresarial online, es una eficaz herramienta que permite a las

empresas, los centros escolares y las organizaciones ser más ágiles y mejorar la eficacia de los flujos de trabajo

clave. Obtenga más información sobre los beneficios potenciales de Teams para su organización en el libro blanco

de Forrester, el impacto económico Total™ de Microsoft Teams.

Después de que Skype empresarial online se retirará el 31 de julio de 2021, el servicio ya no será accesible. Hasta

entonces, los clientes actuales de Skype empresarial online no experimentarán ningún cambio en el servicio y

podrán agregar nuevos usuarios según sea necesario. A partir del 1 de septiembre de 2019, todos los nuevos

clientes de Microsoft 365 se incorporaron directamente a Teams para conversar, realizar reuniones y llamar.

El tiempo necesario para la transición completa a teams varía según las características únicas de la organización,

incluido el número de usuarios, la complejidad técnica y la adaptabilidad interna que hay que cambiar. Por lo tanto,

le recomendamos planificar la actualización a teams hoy, no solo para garantizar una transición correcta de Skype

empresarial, pero para obtener más rápidamente los beneficios de Teams.

Teams está disponible en la mayoría de los planes empresariales y empresariales de Microsoft 365, y las

inversiones existentes de licencias se transfieren a teams. Las funcionalidades que son cargas de trabajo premium

en Skype Empresarial Online hoy seguirán considerándose del mismo modo en Microsoft Teams. Por ejemplo, si ha

comprado una conferencia de audio independiente o como parte de E5 con Skype empresarial, la Conferencia de

audio se habilitará en Teams.

El servicio de consumidores de Skype y Skype empresarial Server no se ven afectados por la retirada de Skype

empresarial online.

Lea las preguntas más frecuentes en el proceso de actualización a teams y la guía básica de capacidades de la

equipo.

Aproveche la amplia variedad de recursos disponibles para ayudarle a planear la implementación y actualización

https://www.microsoft.com/microsoft-365/blog/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/Total-Economic-Impact-Microsoft-Teams.pdf?rtc=1


Preguntas frecuentes sobre la jubilación de Skype empresarial online

de equipos desde Skype empresarial:

Documentación de implementación y actualización de Teams : orientación técnica gratuita para los

administradores de ti.

FastTrack para Microsoft 365 : asistencia para la implementación de equipos disponibles para los planes de

calificación.

Aprendizaje en vivo de Teams : clases de formación en línea gratuitas diseñadas para que usted y sus

usuarios finales puedan trabajar con los equipos.

Equipos de tiza : los talleres en línea gratuitos para profesionales de ti y los responsables de la toma de

decisiones comparten procedimientos recomendados para algunos de los escenarios más populares y

atractivos de Teams.

Planes de actualización de Teams : talleres de planeación de actualizaciones interactivos, donde recibirá

instrucciones, procedimientos recomendados y recursos diseñados para ayudarle a planear e implementar

la actualización a teams.

Socios de Microsoft : los proveedores de soluciones de Microsoft pueden ayudarle a sacar el máximo

provecho de los equipos.

Blog de Microsoft Teams : obtenga las últimas novedades de teams que cubren nuevas características,

recursos de adopción y uso, dispositivos de equipo e integración con otras aplicaciones de productividad

empresarial.

Si es un cliente actual de Skype empresarial online, comience a planificar la migración a teams hoy. Estamos

encantados de que disfrutes de las potentes capacidades de comunicación y colaboración, y estamos

comprometidos a ayudarte.

¿Podrán los clientes actuales de Skype Empresar ial Online agregar nuevos usuarios a su espacio¿Podrán los clientes actuales de Skype Empresar ial Online agregar nuevos usuarios a su espacio

empresar ial?empresar ial?

Sí. Los clientes actuales de Skype Empresarial Online pueden agregar nuevos usuarios a su espacio empresarial.

Sin embargo, deben tener en cuenta que, con el tiempo, tendrán que migrar estos usuarios a Microsoft Teams.

¿Cuál es el futuro de Skype Empresar ial Ser ver?¿Cuál es el futuro de Skype Empresar ial Ser ver?

Reconocemos que los clientes usan Skype empresarial Server y muchas necesitan seguir usando Skype

empresarial Server para algunos usuarios o geografías debido a sus necesidades. En estos casos, animamos a las

organizaciones a adoptar Microsoft Teams junto con Skype Empresarial Server para impulsar el trabajo en equipo

y la colaboración. La versión más reciente de Skype empresarial Server 2019 se publicó en el 2018 de octubre con

el soporte técnico estándar planificado hasta el 9 de enero de 2024.

¿Qué significa esto para el ser vicio de consumo de Skype?¿Qué significa esto para el ser vicio de consumo de Skype?

La retirada de Skype empresarial online no tendrá impacto en el servicio de consumo de Skype.

¿Qué significa esto para los clientes de Microsoft 365 existentes?¿Qué significa esto para los clientes de Microsoft 365 existentes?

Hemos traído las funcionalidades principales de Skype Empresarial Online para introducirlas a Teams, además de

innovaciones de voz, video y reuniones. Recomendamos a todos los clientes de Microsoft 365 que comiencen a

usar Teams hoy mismo dentro de su organización, independientemente o en paralelo con Skype empresarial online

o Skype empresarial Server.

¿Se seguirá invir tiendo en mejorar Skype Empresar ial Online?¿Se seguirá invir tiendo en mejorar Skype Empresar ial Online?

Tenemos pensado admitir Skype empresarial online hasta el 31 de julio de 2021 fecha de jubilación. Sin embargo,

con Microsoft teams que reemplaza Skype empresarial online como la solución de comunicaciones básica para

Microsoft 365, seguirá siendo donde se Centre el desarrollo y la innovación constantes. Es recomendable que los

https://www.microsoft.com/fasttrack/microsoft-365
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/instructor-led-training-teams-landing-page
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/chalk-talks-landing-page
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/upgrade-workshops-landing-page
https://www.microsoft.com/solution-providers/home
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/bg-p/MicrosoftTeamsBlog


clientes que buscan la funcionalidad y el rendimiento más recientes se actualicen a Microsoft Teams.

¿Qué recomendaría para los clientes que se encuentran actualmente en el proceso de¿Qué recomendaría para los clientes que se encuentran actualmente en el proceso de

implementación — o de planeación de la implementación — Skype empresar ial en Microsoft 365?implementación — o de planeación de la implementación — Skype empresar ial en Microsoft 365?

Los clientes que actualmente están implementando Skype Empresarial Online, pueden seguir haciéndolo.

Recomendamos a todos los nuevos clientes de Microsoft 365 que comiencen a usar Teams, independientemente de

o en paralelo con Skype empresarial, y determinar la ruta (solo en coexistencia o Teams) y el tiempo que satisfacen

sus necesidades empresariales. Independientemente de la permanencia de Skype Empresarial Online, los clientes

tendrán que pasarse a Teams antes de la fecha de retiro de Skype Empresarial Online.

¿Qué significa esto desde una perspectiva de licencias? ¿Cómo pagarán los clientes los ser vicios de¿Qué significa esto desde una perspectiva de licencias? ¿Cómo pagarán los clientes los ser vicios de

comunicaciones inteligentes en Teams?comunicaciones inteligentes en Teams?

Teams está disponible en muchos de los conjuntos de programas de Microsoft 365. Las funcionalidades que son

cargas de trabajo premium en Skype Empresarial Online hoy seguirán considerándose del mismo modo en

Microsoft Teams. Los clientes que ya tengan licencias las mantendrán en Microsoft Teams. Por ejemplo, si un cliente

ha comprado audio conferencia independiente o como parte de E5 con Skype Empresarial, la audio conferencia se

habilitará en Teams en cuanto esté disponible hoy.

¿Microsoft planea contar con actualizaciones programadas?¿Microsoft planea contar con actualizaciones programadas?

Por el momento no hay planes de programar actualizaciones para los clientes de empresa. Los clientes pueden

optar por pasarse a Microsoft Teams cuando sea más conveniente para sus organizaciones, pero antes de la fecha

de retiro de Skype Empresarial Online del 31 de julio de 2021. Dotaremos a los administradores y usuarios de

herramientas y orientación para ayudar en la transición a Teams.

Para admitir clientes más pequeños que posiblemente no tengan recursos de TI dedicados, Microsoft está

ayudando con las actualizaciones automáticas de Skype empresarial online a teams. Los clientes que puedan optar

reciben una notificación de la actualización a través de correos electrónicos y notificaciones del Centro de

mensajes. Se ofrecerán más detalles en las comunicaciones. Para obtener más información, consulte

Actualizaciones automáticas de Skype Empresarial Online a Microsoft Teams.

¿Cómo afecta el anuncio de retirada de Skype Empresar ial Online a las organizaciones con¿Cómo afecta el anuncio de retirada de Skype Empresar ial Online a las organizaciones con

configuraciones híbr idas (Skype Empresar ial Online y Skype Empresar ial Ser ver)?configuraciones híbr idas (Skype Empresar ial Online y Skype Empresar ial Ser ver)?

Los clientes híbridos con configuraciones locales y en línea tendrán que pasar a los usuarios de Skype Empresarial

Online a Microsoft Teams antes de la fecha de retiro del 31 de julio de 2021. Las rutas de actualización para

configuraciones híbridas creadas en torno a los principios de coexistencia e interoperabilidad se conservarán

después de la retirada de Skype Empresarial Online. Para más información, consulteCoexistencia con Skype

empresarial y Comprender la coexistencia e interoperabilidad de Microsoft Teams y Skype empresarial.

¿Cómo afectará la retirada de Skype empresar ial online a las organizaciones con las configuraciones¿Cómo afectará la retirada de Skype empresar ial online a las organizaciones con las configuraciones

híbr idas de Skype empresar ial para la conectividad de la red telefónica conmutada (RTC) local y lashíbr idas de Skype empresar ial para la conectividad de la red telefónica conmutada (RTC) local y las

capacidades del sistema telefónico en línea?capacidades del sistema telefónico en línea?

Algunas organizaciones tienen usuarios divididos en instalaciones locales para la conectividad RTC y en Internet

para capacidades de los sistemas telefónicos. Una vez que el acceso a Skype empresarial online finalice, las

organizaciones necesitarán realizar la transición de los usuarios en línea a Microsoft Teams y conectar su red de

telefonía local a teams a través del enrutamiento directo.

Se recomienda a los clientes con suscripciones para ello que participen en FastTrack para recibir asistencia en la

incorporación a Teams.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/upgrade-automated
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/coexistence-chat-calls-presence
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/direct-routing-landing-page
https://www.microsoft.com/fasttrack?rtc=1


Preguntas frecuentes: actualizar Skype Empresarial a
Microsoft Teams
27/10/2020 • 22 minutes to read

Preguntas generales
¿Existe un plazo concreto para que los clientes pasen de Skype Empresar ial Online a Microsoft¿Existe un plazo concreto para que los clientes pasen de Skype Empresar ial Online a Microsoft

Teams?Teams?

Sí. Skype Empresarial Online se retirará el 31 de julio de 2021, momento en el que ya no será posible acceder o

recibir soporte técnico. Recomendamos a los clientes de Skype Empresarial Online que comiencen a usar Teams y a

planear las actualizaciones ahora para que tengan el tiempo suficiente de completarlas antes de la fecha de

retirada.

¿Cuánto tardará la actualización de mi organización a Microsoft Teams?¿Cuánto tardará la actualización de mi organización a Microsoft Teams?

El propio usuario puede definir el trayecto de su organización de Skype Empresarial a Microsoft Teams. Para

ayudarle en su planificación y ejecución, hemos desarrollado una completa guía de actualización basada en un

marco de trabajo de probada eficacia diseñado para ayudarle a navegar por los elementos técnicos y organizativos

del cambio. Comience su viaje y familiarícese con nuestro marco de actualización realizado de forma exitosa y los

recursos asociados que necesitará para cambiar de Skype Empresarial a Teams.

¿Hay una ruta de actualización recomendada para Skype Empresar ial?¿Hay una ruta de actualización recomendada para Skype Empresar ial?

Se recomienda a los clientes que planifiquen su cambio de Skype Empresarial a Teams aprovechando la orientación

y los recursos enaka.ms/SkypetoTeams y participen de un taller de planificación para la actualización gratuito para

identificar e implementar la ruta de actualización que mejor se adapte a las necesidades de su organización.

¿Dónde puedo obtener más información sobre los modos de coexistencia en el Centro de¿Dónde puedo obtener más información sobre los modos de coexistencia en el Centro de

administración de Microsoft Teams?administración de Microsoft Teams?

En el centro de administración de Microsoft Teams, verá las opciones de los modos de coexistencia, que le permita

a su organización administrar el recorrido de Skype Empresarial a Teams que sea adecuado para su organización.

Obtenga más información sobre los modos de coexistencia y actualización.

¿Qué debo hacer para prepararme para la actualización?¿Qué debo hacer para prepararme para la actualización?

Una actualización correcta debería incluir la constatación de la preparación técnica y la aceptación del usuario.

Aunque observe que su organización no está muy preparada para actualizar a Teams, puede comenzar el proceso

de planeación hoy mismo. Además, puede comenzar a darse cuenta del potencial de Teams si habilita Teams junto

con Skype Empresarial. Comience su [viaje de Skype a Teams[(https://aka.ms/skypetoteams-home) hoy mismo.

Microsoft también ofrece talleres interactivos en vivo en los que compartiremos orientación, mejores prácticas y

recursos diseñados para iniciar la planificación e implementación de la actualización. Consulte Talleres de

planificación de actualización de Teams.

Mi organización ya está usando Teams junto con Skype Empresar ial. ¿Puedo deshabilitar  SkypeMi organización ya está usando Teams junto con Skype Empresar ial. ¿Puedo deshabilitar  Skype

Empresar ial?Empresar ial?

No, para completar la actualización a Teams, tendrá que configurar a los usuarios en modo solo Teams. Si su

organización está lista para actualizarse a Teams, tómese el tiempo de comunicarse con los usuarios para hacerles

saber lo que está sucediendo y permitirles que se acostumbren a Teams. Esto garantizará que tengan una

experiencia de actualización positiva y ayudará a reducir las llamadas al departamento de soporte técnico. Si

necesita muestras de plantillas de comunicación, descargue nuestro Kit de actualización correcta.

¿Con quién tengo que ponerme en contacto si tengo preguntas sobre el proceso de actualización?¿Con quién tengo que ponerme en contacto si tengo preguntas sobre el proceso de actualización?

Para ver preguntas relacionadas con la actualización, consulte a sus puntos de contacto actuales, como por

file:///T:/qvln/upgrade-workshops-landing-page.yml
https://aka.ms/SkypeToTeamsPlanning
https://aka.ms/UpgradeSuccessKit


ejemplo, su equipo asignado de la cuenta Microsoft, un socio o FastTrack. También puede abrir un vale de ayuda

desde el Centro de administración de Microsoft Teams al hacer clic en el botón Necesito ayudaNecesito ayuda .

¿Debo actualizar a todos los usuarios de mi espacio empresar ial juntos, o puedo ir  actualizando a¿Debo actualizar a todos los usuarios de mi espacio empresar ial juntos, o puedo ir  actualizando a

algunos usuarios específicos en momentos distintos?algunos usuarios específicos en momentos distintos?

Usted tiene la flexibilidad de actualizar los usuarios a Teams según le convenga, ya sea que se trate de individuos,

grupos de usuarios o toda su organización. Para comprender el mejor enfoque posible para su organización, revise

los distintos modos de coexistencia y actualización que puede habilitar.

¿Qué ocurre una vez que se hayan actualizado mis usuarios?¿Qué ocurre una vez que se hayan actualizado mis usuarios?

Después de la actualización de los usuarios a Teams (modo solo Teamssolo Teams ):

El cliente de Skype Empresarial quedará deshabilitado para su uso, ya que todos los chats y las llamadas se

producirán en Teams. Este cliente se seguirá usando para las reuniones de Skype Empresarial que ya se

hayan programado. Si se desinstala este cliente de escritorio, los usuarios accederán a las reuniones de

Skype Empresarial previamente programadas mediante la aplicación web de Skype Empresarial.

Las reuniones de Skype Empresarial programadas antes de la actualización funcionarán de la manera en

que se diseñaron, pero todas las reuniones nuevas se programarán en Teams. Si los usuarios intentan iniciar

sesión en Skype Empresarial, recibirán una notificación de su cliente informándoles que han sido

actualizados a Teams. Los usuarios deberán desinstalar de forma manual el cliente de Skype Empresarial en

sus dispositivos móviles.

¿Los usuarios podrán seguir  usando Skype Empresar ial después de que active la notificación de¿Los usuarios podrán seguir  usando Skype Empresar ial después de que active la notificación de

actualización en sus clientes?actualización en sus clientes?

Sí, la notificación de actualización simplemente avisará a los usuarios de que Skype Empresarial se actualizará a

Teams e invitará a los usuarios a comenzar a trabajar con Teams si aún no lo han hecho. Recomendamos

complementar esta notificación con una campaña de reconocimiento (correos electrónicos, preguntas frecuentes,

preparación del departamento de soporte técnico, posters y señalización) para comunicar más detalles específicos

a su organización, como los plazos de la actualización, llamadas a la acción para el usuario, acceso a la formación,

etc. Si necesita plantillas de comunicación, descargue nuestro Kit de actualización correcta.

¿Qué significa esto desde una perspectiva de licencias? ¿Cómo pagarán los clientes los ser vicios de¿Qué significa esto desde una perspectiva de licencias? ¿Cómo pagarán los clientes los ser vicios de

comunicaciones inteligentes en Teams?comunicaciones inteligentes en Teams?

Microsoft Teams está disponible en los conjuntos de aplicaciones de Microsoft 365 y Office 365. Las

funcionalidades que son cargas de trabajo premium en Skype Empresarial Online hoy seguirán considerándose del

mismo modo en Microsoft Teams. Los clientes que ya tengan licencias las mantendrán en Microsoft Teams. Por

ejemplo, si un cliente ha comprado audio conferencia independiente o como parte de E5 con Skype Empresarial, la

audio conferencia se habilitará en Teams en cuanto esté disponible hoy.

¿Microsoft planea contar con actualizaciones programadas?¿Microsoft planea contar con actualizaciones programadas?

Por el momento no hay planes de programar actualizaciones para los clientes de empresa. Los clientes pueden

optar por pasarse a Microsoft Teams cuando sea más conveniente para sus organizaciones, pero antes de la fecha

de retiro de Skype Empresarial Online del 31 de julio de 2021. Dotaremos a los administradores y usuarios de

herramientas y orientación para ayudar en la transición a Teams.

Pensando en cómo prestar soporte a los clientes más pequeños que no cuentan con recursos de TI dedicados,

Microsoft ayudará con actualizaciones automatizadas que permitan pasar de Skype Empresarial Online a Microsoft

Teams. Los clientes que puedan optar reciben una notificación de la actualización a través de correos electrónicos y

notificaciones del Centro de mensajes. Se ofrecerán más detalles en las comunicaciones. Para obtener más

información, consulte Actualizaciones automáticas de Skype Empresarial Online a Microsoft Teams.

https://www.microsoft.com/en-us/fasttrack?rtc=1
https://admin.teams.microsoft.com/
https://aka.ms/UpgradeSuccessKit
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/upgrade-automated


Plan de desarrollo y funciones de Microsoft Teams

Funcionalidades de llamadas

Funcionalidades de reuniones

¿Cuáles son las ventajas de la infraestructura back-end de Teams?¿Cuáles son las ventajas de la infraestructura back-end de Teams?

Teams está construido para la nube en una arquitectura de micro servicios altamente escalable que es eficiente en

el consumo de ancho de banda, proporciona una mayor telemetría, y permite el mantenimiento y las

actualizaciones con una mínima interrupción. Como resultado, los usuarios podrán unirse a las reuniones con

mayor rapidez y mejorará su experiencia de uso del explorador sin necesidad de descargar complementos. Esta

moderna infraestructura permite acceder fácilmente a Microsoft Cognitive Services, que cuenta con funciones de

transcripción, traducción, reconocimiento de voz y aprendizaje automático, además de tener la capacidad de

optimizar la sencillez y la eficacia de la comunicación y la colaboración.

¿Cómo pueden saber los clientes cuándo estarán disponibles las funcionalidades de Skype¿Cómo pueden saber los clientes cuándo estarán disponibles las funcionalidades de Skype

Empresar ial en Microsoft Teams?Empresar ial en Microsoft Teams?

Consulte el hoja de plan de desarrollo de Microsoft 365.

¿Qué API y SDK estarán disponibles para Microsoft Teams?¿Qué API y SDK estarán disponibles para Microsoft Teams?

Visite la plataforma para desarrolladores de Microsoft Teams para consultar información sobre las API y los SDK

disponibles.

¿Se admitirán opor tunidades de desarrollos de terceros en Microsoft Teams?¿Se admitirán opor tunidades de desarrollos de terceros en Microsoft Teams?

Sí, la integración de aplicaciones es una de las principales ventajas que tiene adoptar Teams. Actualmente

admitimos bots, conectores y extensiones de terceros en Microsoft Teams. Además, tenemos un gran ecosistema

de complementos disponibles en la tienda de aplicaciones de Microsoft Teams.

¿Microsoft Teams se encuentra disponible en Microsoft 365 Educación?¿Microsoft Teams se encuentra disponible en Microsoft 365 Educación?

Teams está disponible en todas las licencias de Microsoft 365 Education Suite (Microsoft A1, A3 y A5).

¿Está disponible Teams en Government Community Cloud (GCC)?¿Está disponible Teams en Government Community Cloud (GCC)?

Sí, Teams está disponible para Government Community Cloud (GCC) (Estados Unidos). Para más información,

consulte plan para las implementaciones de Microsoft 365 GCC.

¿Cuál es el plan para las funcionalidades de voz en línea de Microsoft?¿Cuál es el plan para las funcionalidades de voz en línea de Microsoft?

Lo primordial de nuestra solución de voz es el Sistema telefónico, el que está disponible actualmente. Los clientes

también pueden agregar un Plan de llamadas de Microsoft que proporcione soporte técnico completo para las

llamadas, incluida la adquisición y asignación de números de forma directa en Microsoft 365. Los clientes que

quieran mantener sus líneas troncales de telecomunicaciones pueden usar enrutamiento directo, incluido dentro

del Sistema telefónico. Mezcle y combine ambas cosas como considere oportuno para las necesidades de su

organización de tener una solución de voz completa.

¿Cuáles son las instrucciones para los clientes que ya han implementado el S istema telefónico (PBX¿Cuáles son las instrucciones para los clientes que ya han implementado el S istema telefónico (PBX

en la nube) en Skype Empresar ial Online?en la nube) en Skype Empresar ial Online?

Microsoft Teams abarca todo lo que necesita para sus llamadas. Nuestra recomendación es que todos los clientes

de Microsoft 365 empiecen a usar Teams por separado o en paralelo con Skype Empresarial.

¿Cuáles son las instrucciones para los clientes que usan hoy Telefonía IP empresar ial y quieren¿Cuáles son las instrucciones para los clientes que usan hoy Telefonía IP empresar ial y quieren

cambiarse a Teams y usar las funcionalidades de llamadas?cambiarse a Teams y usar las funcionalidades de llamadas?

Los clientes interesados en incorporar su servicio telefónico a Microsoft Teams pueden hacerlo ahora con la

disponibilidad general de Enrutamiento directo. Enrutamiento directo y Planes de llamada son las dos opciones de

tono de marcado en Microsoft Teams.

¿La cober tura de audioconferencia de Microsoft Teams es diferente de la de Skype Empresar ial?¿La cober tura de audioconferencia de Microsoft Teams es diferente de la de Skype Empresar ial?

No habrá ningún cambio en la cobertura de Audioconferencia a consecuencia de su disponibilidad en Microsoft

https://aka.ms/O365Roadmap
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/plan-for-government-gcc
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Direct-Routing-is-now-Generally-Available/ba-p/210359


Funcionalidades de administración

Compatibilidad de dispositivos

Teams. La cobertura actual de más de 90 países y más de 400 ciudades se mantendrá en ambos productos. Para

ver la lista actual, consulte Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles.

¿Los proveedores de ser vicios de audioconferencia (ACP) externos tendrán sopor te técnico en¿Los proveedores de ser vicios de audioconferencia (ACP) externos tendrán sopor te técnico en

Microsoft Teams?Microsoft Teams?

No hay planes para el soporte de proveedores de servicios de audioconferencia (ACP) externos en Microsoft

Teams. Creemos que los clientes que usen Microsoft Teams y Skype Empresarial obtendrán la mejor experiencia en

sus audioconferencias con nuestros servicios de audioconferencia. Los clientes que necesiten la compatibilidad con

proveedores de servicios de audioconferencia en las reuniones de Skype Empresarial pueden continuar usando su

cliente de Skype Empresarial para unirse a las reuniones de Skype Empresarial. Las reuniones programadas en

Teams deberán usar los servicios de audioconferencia de Microsoft 365.

Con el fin de ofrecer un tiempo adicional de transición, el soporte técnico para la integración de proveedores de

audioconferencias de terceros (ACP) en Skype Empresarial Online se ha ampliado hasta el 31 de julio de 2021, con

compatibilidad limitada para los espacios empresariales restantes. Es una actualización de la escala de tiempo para

los ACP que se anunció en abril de 2018.

¿Cuál es el plan para el sopor te de interoperabilidad de video para las reuniones de Teams?¿Cuál es el plan para el sopor te de interoperabilidad de video para las reuniones de Teams?

Los dispositivos de las salas de reuniones tienen un papel fundamental en la idea que tenemos para los lugares de

trabajo modernos. Estamos preparando los servicios de interoperabilidad de vídeo en la nube para ofrecer soporte

a las reuniones de Teams con sistemas VTC existentes a través de nuestros partners Pexip, Polycom y Blue Jeans.

¿La última generación de S istemas de salas de Skype (versión 2) admitirá reuniones en Teams?¿La última generación de S istemas de salas de Skype (versión 2) admitirá reuniones en Teams?

Hemos cambiado el nombre de los Sistemas de salas de Skype a las Salas de Microsoft Teams, que es totalmente

compatible con las reuniones de Microsoft Teams, y ofrece una ruta de migración sencilla de Skype Empresarial a

Teams, simplemente habilitando Teams en el dispositivo.

Además de la posibilidad de que los usuarios puedan identificar las Salas de Microsoft Teams cercanas mediante la

detección de proximidad, las reuniones de Teams se pueden combinar con un solo clic, se ofrece compatibilidad

con doble pantalla, acceso a Microsoft Whiteboard y otras características innovadoras como el contenido de

cámara con capturas inteligentes.

¿La versión 1 de S istemas de salas de Skype se actualizará para ser compatible con las reuniones de¿La versión 1 de S istemas de salas de Skype se actualizará para ser compatible con las reuniones de

Teams?Teams?

Los dispositivos con el sistema de la Sala de reuniones de Lync (LRS) con el software del sistema de sala de

reuniones de Skype versión 1 (SRS v1) llegaron al final de su soporte técnico el 9 de octubre de 2018. Es decir, el

software de sistemas de la Sala de reuniones de Skype v1 ya no recibirá más actualizaciones ni correcciones. Se

recomienda a los clientes que usan los dispositivos con el sistema de la Sala de reuniones de Lync con el software

del sistema de Sala de reuniones de Skype v1 que actualicen sus dispositivos a las Salas de Microsoft Teams. Para

más información, consulte Migrar dispositivos de sistema de sala de Lync (LRS) a Salas de Microsoft Teams.

¿La Difusión de reunión de Skype se va a retirar  al mismo tiempo que Skype Empresar ial Online?¿La Difusión de reunión de Skype se va a retirar  al mismo tiempo que Skype Empresar ial Online?

Sí. Los eventos en directo en Teams son la solución sucesora para la Difusión de reunión de Skype.

¿Cómo se administrará Teams?¿Cómo se administrará Teams?

Al igual que ocurre con la Consola de administración de Skype Empresarial, el Centro de administración de

Microsoft Teams dentro del Centro de administración de Microsoft 365 es la única forma de administrar las nuevas

experiencias de Teams. En este portal, los administradores pueden crear directivas personalizadas de presencia,

chat, aplicaciones, reuniones y voz, así como asignarlas a usuarios de Microsoft Teams.

¿Puedo usar Microsoft Teams en Surface Hub?¿Puedo usar Microsoft Teams en Surface Hub?

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans
https://products.office.com/microsoft-teams/across-devices
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/cloud-video-interop
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/rooms/lrs-migration
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-live-events/what-are-teams-live-events
https://admin.teams.microsoft.com/


Las reuniones de Teams ahora están disponibles en Surface Hub con la experiencia de llamadas y reuniones. Para

obtener más información, vea Implementar Microsoft Teams para Surface Hub.

¿Seguirán funcionando los teléfonos IP de terceros (3PIP) en Microsoft Teams? ¿Qué sucederá con¿Seguirán funcionando los teléfonos IP de terceros (3PIP) en Microsoft Teams? ¿Qué sucederá con

los teléfonos SIP de terceros?los teléfonos SIP de terceros?

Poder usar el hardware existente puede ofrecer ahorros de costos importantes al cambiarse a un nuevo sistema

telefónico. Microsoft ha ampliado el soporte técnico para los teléfonos (3PIP) de Skype Empresarial más allá de

2023, por lo que puede seguir usando sus teléfonos de Skype Empresarial existentes mientras se cambia a Teams.

Además, a partir de la primera mitad de 2021, Teams será compatible con las características de llamada principales

en teléfonos SIP de Cisco, Yealink, Polycom y otros.

¿Los teléfonos cer tificados para Skype Empresar ial Online funcionarán con Microsoft Teams?¿Los teléfonos cer tificados para Skype Empresar ial Online funcionarán con Microsoft Teams?

Para todas las preguntas relacionadas con la compatibilidad de teléfonos, consulte el blog sobre teléfonos

certificados para Skype Empresarial Online y su relevancia en Teams.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-surface-hub
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Skype-for-Business-Blog/Certified-Skype-for-Business-Online-Phones-and-what-this-means/bc-p/125309


Actualizar de Skype empresarial a teams — para
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Información general

NOTENOTE

Al actualizar de Skype empresarial a Teams, algunas organizaciones necesitan un lanzamiento progresivo

planificado y administrado por sus departamentos de ti. Los artículos de esta sección se aplican principalmente a

los administradores de TI de organizaciones grandes. Estas organizaciones suelen ser locales, pero también

pueden ser grandes organizaciones de Skype empresarial online. Antes de leer estos artículos, Lea Introducción a

la actualización de equipos y acerca del marco de actualización.

Los siguientes artículos le guiarán a través del proceso de actualización de su organización:

Métodos de actualización

Herramientas para administrar la actualización

Consideraciones adicionales para las organizaciones con Skype empresarial local

Implementar la actualización

Consideraciones sobre la red telefónica pública conmutada (RTC)

Además, los artículos siguientes describen los conceptos de actualización importantes y los comportamientos de

coexistencia:

Coexistencia de Teams y Skype empresarial

Modos de coexistencia: referencia

Experiencia del cliente de Teams y cumplimiento con los modos de coexistencia

En estos artículos se usan los términos Skype empresarial online, Skype empresarial Server local y Skype empresarial. El

último término se refiere a versiones locales y en línea.

Antes de empezar, tenga en cuenta que un usuario que se ha migrado a teams ya no usa un cliente de Skype

empresarial, excepto para unirse a una reunión hospedada en Skype empresarial. Todos los chats y llamadas

pasan al cliente de Teams del usuario, independientemente de si el remitente utiliza Teams o Skype Empresarial.

Todas las reuniones nuevas organizadas por el usuario migrado se programarán como reuniones de Teams. Si el

usuario intenta usar el cliente de Skype empresarial, la iniciación de chats y llamadas estará bloqueada. Sin

embargo, el usuario puede (y debe) seguir usando el cliente de Skype empresarial para unirse a las reuniones de

Skype empresarial a las que está invitado. (Los antiguos clientes de Skype empresarial que se entregaron antes

2017 no son compatibles con TeamsUpgradePolicy. Asegúrese de estar usando el último cliente de Skype

empresarial.)

Puede administrar la transición de su usuario a teams mediante el concepto de modo, que es una propiedad de

TeamsUpgradePolicy. Un usuario que se ha migrado a Teams, como se describe anteriormente, está en modo

"TeamsOnly". En el caso de una organización que va a migrar a Teams, el objetivo final es pasar a todos los

usuarios al modo TeamsOnly.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsupgradepolicy?view=skype-ps


NOTENOTE

Vínculos relacionados

Los usuarios que tienen una cuenta local de Skype empresarial no se pueden TeamsOnly. Aunque estos usuarios pueden

usar Teams en modo islas, esto no proporciona el conjunto completo de funciones de teams que está disponible en el

modo TeamsOnly. Para que estos usuarios TeamsOnly, deben moverse a la nube mediante Move-CsUser  las herramientas

locales de Skype empresarial Server.

Vale. Comencemos. El primer paso es comprender los métodos de actualización disponibles.

Guía de migración e interoperabilidad para organizaciones que usan Teams y Skype Empresarial

Configurar la conectividad híbrida entre Skype empresarial Server y Microsoft 365 u Office 365

Mover usuarios entre la implementación local y la nube

Configurar su coexistencia y la configuración de actualización

Grant-CsTeamsUpgradePolicy

Usar el servicio de migración de reuniones (MMS)

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/migration-interop-guidance-for-teams-with-skype
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/configure-hybrid-connectivity
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/move-users-between-on-premises-and-cloud
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsupgradepolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/setting-up-the-meeting-migration-service-mms


Métodos — de actualización para administradores
de ti
17/10/2020 • 28 minutes to read

Métodos de actualización

En este artículo se describen los métodos de actualización para migrar a teams. Este artículo es el segundo de

varios que describen los conceptos de actualización y la implementación para administradores de ti.

Información general

Métodos de actualizaciónMétodos de actualización (este artículo)

Herramientas para administrar la actualización

Consideraciones adicionales para las organizaciones con Skype empresarial local

Implementación de la actualización

Consideraciones sobre la red telefónica pública conmutada (RTC)

Además, los artículos siguientes describen los conceptos de actualización importantes y los comportamientos de

coexistencia:

Coexistencia de Teams y Skype empresarial

Modos de coexistencia: referencia

Experiencia del cliente de Teams y cumplimiento con los modos de coexistencia

Existen dos métodos para actualizar una organización existente con Skype empresarial (ya sea en línea o local) a

teams: método de funciones superpuestas y el método de funciones SELECT. Este artículo le ayuda a elegir el

método adecuado para su organización, ya que describe ambos métodos y presenta los pros y los inconvenientes

de cada uno.

Método de funciones superpuestas (con el modo Islas)

Los usuarios de una organización existente de Skype empresarial se presentan a Teams para que puedan

usar ambos clientes durante una fase de transición. Durante este período, la mayoría de las funciones de

Teams (pero no todas) están disponibles para ellos. El modo de esta configuración se conoce como Islas y

este es el modo predeterminado para cualquier organización existente con Skype Empresarial. Una vez que

la organización está lista, el administrador mueve a los usuarios al modo TeamsOnly.

Seleccione el método de capacidades (con uno o varios de los modos de Skype empresarial)

El administrador administra la transición (de Skype empresarial a teams) del chat, las llamadas y la

funcionalidad de programación de reuniones para los usuarios de su organización. Cada una de estas

funciones está disponible en Skype Empresarial o en Teams, pero no en ambas aplicaciones. Los

administradores usan TeamsUpgradePolicy para controlar cuándo una funcionalidad pasa a Teams para los

usuarios. Los usuarios que todavía no están en el modo TeamsOnly continúan usando Skype Empresarial

para chat y llamadas, y los dos conjuntos de usuarios pueden comunicar entre sí mediante la funcionalidad

de interoperabilidad. Los administradores gestionan la transición mediante la migración progresiva de más

usuarios al modo TeamsOnly.

Después de comprender y elegir el método de actualización, puede obtener información sobre las herramientas

para administrar la actualización de su organización a teams.



 Método de funciones superpuestas (con el modo Islas)
Con el método de funciones superpuestas, los usuarios pueden usar tanto equipos como clientes de Skype

Empresarial para chat, llamadas VoIP y reuniones. Este estado se denomina "islas" porque el tráfico de

comunicaciones de Skype empresarial y Teams sigue siendo independiente (incluso para el mismo usuario) y los

dos clientes diferentes nunca se comunican entre sí (para los usuarios de la misma organización). Por ejemplo,

supongamos que el usuario del destinatario A está en modo islas:

La comunicación iniciada desde el cliente de Skype Empresarial de otro usuario siempre llegará al cliente

de Skype Empresarial del Usuario A.

La comunicación iniciada desde el cliente de Teams de otro usuario siempre se pondrá al cliente de equipos

del usuario A, si el otro usuario se encuentra en la misma organización.

La comunicación iniciada desde el cliente de Teams de otro usuario siempre estará en el cliente de Skype

empresarial del usuario A, si el otro usuario se encuentra en una organización federada.

El modo islas es el modo predeterminado de TeamsUpgradePolicy para cualquier organización existente que aún

no haya actualizado a TeamsOnly. Cuando asigna una licencia de Microsoft 365 o de Office 365, se asignan

licencias de equipo y de Skype empresarial online de forma predeterminada. (Esto es cierto incluso si el usuario

está alojado en local en Skype empresarial Server. Si el usuario se ha alojado en local o en línea, deje habilitada la

licencia de Skype empresarial online, porque actualmente es necesaria para la funcionalidad de Teams completa.

De hecho, si no ha tomado ningún paso para cambiar la configuración predeterminada, es posible que ya tenga

un uso significativo de los equipos de su organización. Este es uno de los beneficios del enfoque de

funcionalidades superpuestas. Permite una adopción rápida y controlada por el usuario final dentro de una

organización.

Para que este método funcione de forma eficaz, es necesario que todos los usuarios ejecuten ambos clientes al

mismo tiempo. Los chats y llamadas entrantes desde la organización a un usuario en el modo Islas pueden llegar

al cliente de Skype Empresarial o al de Teams, circunstancia esta que no está bajo el control del destinatario. Si el

remitente y el destinatario están en la misma organización, dependen del cliente que use el remitente para iniciar

la comunicación. Si el remitente y el destinatario están en distintas organizaciones, las llamadas entrantes y chats

a un usuario en modo Islas siempre se encuentran en el cliente de Skype Empresarial.

Por ejemplo, si un destinatario de modo islas ejecuta Skype empresarial pero no equipos, y alguien de la misma

organización lo envía mensajes de Teams, el destinatario del modo islas no verá el mensaje (pero al final recibirá

un mensaje de correo electrónico que indica que han perdido un mensaje en Teams). De manera similar, si un

usuario está ejecutando Teams pero no es Skype Empresarial y alguien le envía un mensaje desde Skype

Empresarial, el usuario no verá este chat. Recibirán un mensaje de correo electrónico en el que se indica que había

un mensaje perdido. El comportamiento en cada uno de estos casos es similar para las llamadas. Si los usuarios

no ejecutan ambos clientes, se pueden producir situaciones frustrantes.

Cuando el usuario A está en modo islas, la presencia del usuario A tal y como lo ven otros usuarios en Teams y en

Skype empresarial es independiente:

Los otros usuarios que utilicen Teams verán la presencia en función de la actividad del Usuario A en Teams.

Los otros usuarios que utilicen Skype Empresarial verán la presencia en función de la actividad del Usuario A

en Skype Empresarial.

Esto significa que los otros usuarios pueden ver diferentes estados de presencia para el Usuario A en función del

cliente que utilicen. Para obtener más información, vea presencia.

Una vez que esté listo para actualizar a los usuarios al modo TeamsOnly, puede actualizar los usuarios de forma

individual o puede actualizar todo el inquilino a la vez con la Directiva para todo el inquilino. Una vez que un

usuario se actualiza al modo TeamsOnly, este recibe todas las conversaciones y llamadas entrantes en Teams.

(Tenga en cuenta que la migración de reuniones de Skype empresarial a reuniones de Teams solo se desencadena



EXP ERIEN C IA  DE T EA M SEXP ERIEN C IA  DE T EA M S EN  M O DO  ISL A SEN  M O DO  ISL A S EN  M O DO  T EA M SO N LYEN  M O DO  T EA M SO N LY

Chats y llamadas entrantes recibidos
en:

Teams o Skype Empresarial Teams

Llamadas RTC recibidas en: Skype Empresarial 
(El uso de la función RTC en equipos no
es compatible con el modo Islas).

Teams

Presencia La presencia en Skype Empresarial y en
Teams es independiente. Los usuarios
pueden ver diferentes estados para el
mismo usuario en modo Islas en
función del cliente que utilicen.

La presencia está basada únicamente
en la actividad del usuario en Teams. El
resto de usuarios, independientemente
del cliente que usen, verán esta
presencia.

Programación de reuniones De forma predeterminada, los usuarios
pueden programar reuniones en Teams
o Skype empresarial. Se mostrarán
ambos complementos en Outlook.

Los usuarios solo pueden programar
reuniones en Teams. En Outlook, solo
está disponible el complemento Teams.

VEN TA JA SVEN TA JA S IN C O N VEN IEN T ESIN C O N VEN IEN T ES

Permite una rápida adopción en la organización. Posibilidad de confusión entre usuarios finales, ya que existen
dos clientes con una funcionalidad similar, pero distintas
interfaces de usuario. Además, no tienen control sobre el
cliente al que llegan los mensajes de chat o llamadas
entrantes.

Permite a los usuarios aprender y familiarizarse con Teams y
seguir teniendo acceso completo a Skype Empresarial.

Potencial de insatisfacción del usuario final debido a mensajes
perdidos si el usuario no está ejecutando ambos clientes. Los
usuarios pueden quejarse de que no reciben mensajes.

cuando se aplica TeamsUpgradePolicy a usuarios individuales, no por espacio empresarial. Consulte migración de

reuniones para obtener más información.)

Sin embargo, los destinatarios no actualizados en modo Islas pueden seguir recibiendo chats y llamadas de un

usuario TeamsOnly en los clientes de Skype Empresarial o de Teams. Esto se debe a que el cliente de Teams

mantiene hilos de conversación independientes para las comunicaciones Teams-Teams y Teams-Skype

Empresarial, incluso para el mismo usuario. (Consulte conversaciones de Teams: interoperabilidad frente a

subprocesos nativos). Por ejemplo, supongamos que el usuario A de las islas usa Teams para enviar un mensaje a

TeamsOnly usuario B. Cuando el usuario B responda a esa conversación, la comunicación se situará en el cliente

de equipos del usuario A. Supongamos que el usuario A usa el cliente de Skype empresarial para enviar un

mensaje a TeamsOnly usuario B. el usuario B recibirá la conversación en Teams, pero será una conversación

independiente en el cliente de equipos del usuario B en comparación con la otra conversación. Si el usuario B

responde a esta conversación con el usuario A, se colocará en el cliente de Skype empresarial del usuario A.

En la tabla siguiente se resume la experiencia de Teams para los modos Islas y TeamsOnly:

En la tabla siguiente se resumen las ventajas e inconvenientes de usar el método de funciones superpuestas para

migrar su organización a Teams.



 

Mínimo esfuerzo de administración para empezar a trabajar
en Teams.

Puede ser desafiante "salir del modo islas" y pasar al modo
TeamsOnly si no todos los miembros de la organización usan
equipos, especialmente si no todos los usuarios están activos
en Teams. Por ejemplo, una vez que un subconjunto de
usuarios se actualiza al modo TeamsOnly, los usuarios solo se
enviarán en Teams. Para el resto de la población en el modo
islas, esos mensajes siempre estarán en el equipo. Pero si
algunos de esos rellenados no se ejecutan en Teams,
percibirán estos mensajes como perdidos.

Cuando se usan equipos, los usuarios que tienen una cuenta
local en Skype empresarial Server no admiten la
compatibilidad con la interoperabilidad o la Federación. Esto
puede crear confusión si tiene una combinación de usuarios
de islas, algunas personas que se encuentran en Skype
empresarial online y otras en Skype empresarial local.

VEN TA JA SVEN TA JA S IN C O N VEN IEN T ESIN C O N VEN IEN T ES

Seleccionar el método de funcionalidades (con modos de Skype
Empresarial)
Es posible que algunas organizaciones prefieran proporcionar a los usuarios finales una experiencia más

predecible y sencilla a medida que su organización pase de Skype empresarial a equipos. En este modelo, los

administradores de ti usan uno de los modos de Skype empresarial en TeamsUpgradePolicy para designar de

forma explícita qué usuarios permanecen en Skype empresarial antes de migrar al modo TeamsOnly. Puesto que

están listos para desplazar a los usuarios seleccionados al modo TeamsOnly, el administrador actualiza el modo de

que esos usuarios TeamsOnly. A medida que progresa la implementación, se transfieren cada vez más usuarios de

Skype empresarial a modo TeamsOnly. Durante esta transición:

Los usuarios que siguen en Skype Empresarial reciben todas las conversaciones y llamadas entrantes en el

cliente de Skype Empresarial, independientemente de si la comunicación proviene del cliente de Teams o de

Skype Empresarial del otro usuario. Además, para estos usuarios de Skype empresarial, la funcionalidad de

llamadas y chats en el cliente de equipos están deshabilitadas para ayudar a evitar la confusión del usuario

final y garantizar el enrutamiento adecuado.

Los usuarios en modo TeamsOnly reciben todas las conversaciones y las llamadas entrantes en el cliente de

su equipo, independientemente de dónde se originó la comunicación: Teams, Skype empresarial o

cualquier tipo de usuario federado.

A diferencia del método islas, en el método de selección de funciones, los usuarios de Skype empresarial y de

TeamsOnly pueden comunicarse entre sí. La comunicación entre un usuario de Skype Empresarial y un usuario de

Teams se conoce como interoperabilidad (o «interop»). La comunicación interoperativa es posible en una base de

uno a uno para conversaciones y llamadas entre usuarios de Skype empresarial y otros usuarios de Teams; sin

embargo, es posible que algunas funcionalidades avanzadas no estén disponibles. (Consulte interoperabilidad).

Además, los usuarios invitados siempre pueden unirse a una reunión de Skype empresarial o de Teams, pero

deben usar un cliente que se corresponda con el tipo de reunión. Para obtener más información, consulte

Reuniones.

Como los usuarios de una transición de funciones de selección no suelen estar en modo islas, la presencia de un

usuario es coherente, independientemente del cliente que use el otro usuario. Si el usuario está en uno de los

modos de Skype Empresarial, el resto de usuarios verán la presencia en función de la actividad de este usuario en

Skype Empresarial. De forma similar, si un usuario está en modo TeamsOnly, el resto de usuarios verán la

presencia en función de la actividad de este usuario en Teams. Para obtener más información, consulte Presencia.

Para una organización que aún no ha empezado a usar Teams, el administrador debe cambiar el modo de todo el



VEN TA JA SVEN TA JA S IN C O N VEN IEN T ESIN C O N VEN IEN T ES

Direccionamiento predecible para el
usuario final. Todas las llamadas y chats
llegan a Skype Empresarial o a Teams
(pero no a ambos), en función de la
selección del administrador.

Las conversaciones de interoperabilidad
no son compatibles con el texto
enriquecido, el uso compartido de
archivos y el uso compartido de
pantalla. Esto se puede llevar a cabo con
las reuniones a petición, pero no es tan
fácil.

Elimine la confusión entre usuarios
finales porque una determinada función
solo está disponible en un cliente.

Los usuarios no pueden probar ambos
clientes en paralelo para el mismo
conjunto de funciones. Esto puede ser
especialmente un factor si los usuarios
perciben que el cambio de Skype
empresarial a teams es un cambio de
paradigma importante.

Permite una introducción incremental
de Teams.

El administrador tiene el control total
de la transición de Skype empresarial a
teams.

inquilino de islas a SfbWithTeamsCollab. (En el caso de organizaciones que ya tienen algunos usos de Teams, el

administrador debe tener a los usuarios "abuelo" activos en Teams para asegurarse de que este cambio no se

aplique a ellos. Para obtener más información, vea un método de selección de funciones para una organización

que ya está usando el modo islas.)

Cuando el modo cambia de islas a SfbWithTeamsCollab, los usuarios que nunca hayan usado Teams no verán

ninguna diferencia en el modo en que usan Skype empresarial. Sin embargo, si el usuario empieza a usar Teams,

solo estará expuesto a funcionalidades como Teams, canales y archivos. El chat, las llamadas y la programación de

reuniones no estarán disponibles en Teams, puesto que el administrador ha designado (por ahora) Skype

Empresarial como el cliente deseado para estas funciones.

Nota: cuando el usuario A cambia de islas a uno de los modos de Skype empresarial, el cliente de Teams de

cualquier otro usuario que se comunique con el usuario A debe saber que el modo del usuario a ha cambiado

para que pueda enrutar la comunicación al cliente a adecuado para el usuario A. Para los usuarios que ya hayan

establecido chats nativos entre equipos con el usuario A, pueden tardar hasta 36 horas en que los clientes de los

equipos de estos otros usuarios sean conscientes del cambio de modo de islas a cualquier modo de Skype

empresarial. Por el contrario, otros clientes detectan cambios en el modo de TeamsOnly de un usuario existente en

un plazo de 2 horas.

Cuando los administradores estén listos, podrán pasar de una vez el chat, las llamadas y la programación de

reuniones de un usuario determinado a Teams actualizando el modo del usuario a TeamsOnly.

Como alternativa, el administrador de puede mover primero la programación de reuniones a Teams, dejando que

el chat y las llamadas funcionen en Skype Empresarial mediante el modo SfBWithTeamsCollabAndMeetings. Este

modo permite que las organizaciones pasen a los equipos de las reuniones, si aún no están listos para pasar al

modo TeamsOnly (normalmente porque es posible que se necesite más tiempo para migrar la funcionalidad de

RTC existentes). Este escenario transitorio se denomina Reuniones primero.

En la tabla siguiente se resumen las ventajas e inconvenientes de usar los modos de Skype Empresarial como

paso transitorio hacia el modo TeamsOnly.



Permite a una organización usar Teams
para reuniones, incluso si todavía no
está lista para cambiar plenamente al
modo TeamsOnly.

La presencia de un usuario
determinado es la que ven el resto de
usuarios, independientemente del
cliente que utilicen.

VEN TA JA SVEN TA JA S IN C O N VEN IEN T ESIN C O N VEN IEN T ES

Resumen de los métodos de actualización

F UN C IO N ES SUP ERP UESTA S ( C O N  EL  M O DO  ISL A S)F UN C IO N ES SUP ERP UESTA S ( C O N  EL  M O DO  ISL A S)
SEL EC C IO N A R C A PA C IDA DES ( C O N  LO S M O DO S DE SKY P ESEL EC C IO N A R C A PA C IDA DES ( C O N  LO S M O DO S DE SKY P E
EM P RESA RIA L )EM P RESA RIA L )

Antes de actualizar a TeamsOnly, los usuarios deben ejecutar
ambos clientes de forma simultánea, ya que los chats y
llamadas entrantes pueden dirigirse a cualquiera de los dos
clientes.

El chat y las llamadas llegan a un solo cliente, en función del
modo del destinatario. Los usuarios no actualizados pueden
ejecutar ambos clientes, pero no hay ningún solapamiento
funcional (las llamadas y el chat no están disponibles en
Teams). Los administradores también pueden controlar si los
usuarios programan reuniones en Teams o Skype empresarial.

Los usuarios pueden usar Skype empresarial y Teams en
paralelo para obtener la misma funcionalidad.

Permite a los administradores introducir una nueva
funcionalidad de Teams para los usuarios finales (equipos y
canales), sin proporcionar la misma funcionalidad que también
existe en Skype empresarial.

La interoperabilidad entre Skype Empresarial y Teams no
existe mientras ambos usuarios se encuentren en modo Islas.
Una vez que se actualizan algunos usuarios a TeamsOnly, es
posible que se produzca una conversación interoperativa
entre los usuarios y otros usuarios que aún se encuentren en
modo islas. Sin embargo, el usuario de las islas podría optar
por usar Teams y evitar la conversación de interoperabilidad.

La interoperabilidad es necesaria para la comunicación entre
los usuarios de Skype Empresarial y Teams.

Vínculos relacionados

En la tabla siguiente se resumen los métodos de actualización:

Guía de migración e interoperabilidad para organizaciones que usan Teams y Skype Empresarial

Configurar la conectividad híbrida entre Skype empresarial Server y Microsoft 365 u Office 365

Mover usuarios entre la implementación local y la nube

Configurar su coexistencia y la configuración de actualización

Grant-CsTeamsUpgradePolicy

Usar el servicio de migración de reuniones (MMS)

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/configure-hybrid-connectivity
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/move-users-between-on-premises-and-cloud
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsupgradepolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/setting-up-the-meeting-migration-service-mms
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Herramientas para administrar la actualización

En este artículo se describen las herramientas para actualizar a teams. Este artículo es el tercero de varios que

describen los conceptos de actualización y la implementación para administradores de ti.

Información general

Métodos de actualización

Herramientas para administrar  la actualizaciónHerramientas para administrar  la actualización (este artículo)

Consideraciones adicionales para las organizaciones con Skype empresarial local

Implementar la actualización

Consideraciones sobre la red telefónica pública conmutada (RTC)

Además, los artículos siguientes describen los conceptos de actualización importantes y los comportamientos de

coexistencia:

Coexistencia de Teams y Skype empresarial

Modos de coexistencia: referencia

Experiencia del cliente de Teams y cumplimiento con los modos de coexistencia

Independientemente del método de actualización que elija, para los usuarios que ya tienen Skype empresarial

online, puede administrar la transición a TeamsOnly con TeamsUpgradePolicy, que controla el modo de

coexistencia de un usuario. Para los usuarios con una cuenta local en Skype empresarial Server, también puede

usarlos Move-CsUser  para moverlos a la nube. Para obtener más información sobre cada uno de los modos, vea

modos de coexistencia.

Tanto si realiza una transición de funciones seleccionadas con los modos de Skype empresarial o simplemente si

actualiza el modo TeamsOnly desde la configuración de islas predeterminadas, TeamsUpgradePolicy es la

principal herramienta para los usuarios que ya tienen Skype empresarial online. Como cualquier otra directiva de

Teams, puede asignar TeamsUpgradePolicy directamente a un usuario. También puede establecer la Directiva

como el valor predeterminado para todo el inquilino. Cualquier asignación a un usuario tiene prioridad sobre la

configuración predeterminada de inquilino. Puede administrar la Directiva en la consola de administración de

Teams y en PowerShell.

También puede asignar cualquier modo de TeamsUpgradePolicy, excepto el modo TeamsOnly, a los usuarios

alojados en Skype empresarial local. El modo TeamsOnly solo se puede asignar a un usuario que ya estáEl modo TeamsOnly solo se puede asignar a un usuario que ya está

alojado en Skype empresar ial onlinealojado en Skype empresar ial online. Esto se debe a que la interoperabilidad con usuarios y Federación de

Skype empresarial, así como con la funcionalidad del sistema telefónico de Microsoft 365 solo es posible si el

usuario se ha alojado en Skype empresarial online. Además, no puede asignar el modo de TeamsOnly comono puede asignar el modo de TeamsOnly como

predeterminado para todo el inquilino si tiene una implementación local de Skype empresar ialpredeterminado para todo el inquilino si tiene una implementación local de Skype empresar ial  (que

es detectada por presencia de un registro DNS de lyncdiscover que apunta a una ubicación distinta de Office 365.

Los usuarios con cuentas de Skype empresarial domésticas locales deben moverse por Internet (ya sea a Skype

empresarial online o directamente a teams) mediante Move-CsUser en el conjunto de herramientas local de

Skype empresarial. Estos usuarios se pueden mover a TeamsOnly en 1 o 2 pasos:

1 paso: especificar el modificador-MoveToTeams en Move-CsUser. Para ello, necesita Skype empresarial

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsupgradepolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/move-users-between-on-premises-and-cloud
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/move-users-from-on-premises-to-teams


Get-CsTeamsUpgradePolicy|ft Identity, Mode, NotifySfbUsers

Grant-CsTeamsUpgradePolicy -PolicyName UpgradeToTeams -Identity $user 

Move-CsUser -identity $user -Target sipfed.online.lync.com -MoveToTeams -credential $cred

Grant-CsTeamsUpgradePolicy -PolicyName SfbWithTeamsCollab -Global

NOTENOTE

Uso de notificaciones en clientes de Skype empresarial

Server 2019 o Skype empresarial Server 2015 con CU8 o posterior.

2 pasos: después de ejecutar Move-CsUser, conceda el modo TeamsOnly al usuario mediante

TeamsUpgradePolicy.

A diferencia de otras directivas, no es posible crear nuevas instancias de TeamsUpgradePolicy en Microsoft 365 u

Office 365. Todas las instancias existentes están integradas en el servicio. (Tenga en cuenta que el modo es una

propiedad dentro de TeamsUpgradePolicy, en lugar del nombre de una instancia de directiva). En algunos, pero no

en todos los casos, el nombre de la instancia de directiva es el mismo que el modo. En concreto, para asignar el

modo de TeamsOnly a un usuario, conceda la instancia "UpgradeToTeams" de TeamsUpgradePolicy a ese usuario.

Para ver una lista de todas las instancias, puede ejecutar el siguiente comando:

Para actualizar un usuario en línea al modo TeamsOnly, asigne la instancia "UpgradeToTeams":

Para actualizar un usuario local de Skype empresarial al modo TeamsOnly, use Move-CsUser en el conjunto de

herramientas local:

Para cambiar el modo para todos los usuarios del espacio empresarial, excepto aquellos que tienen una concesión

de conceder por usuario explícita (que tiene prioridad), ejecute el siguiente comando:

Si tiene usuarios con cuentas de Skype empresarial en local, no puede asignar el modo TeamsOnly en el nivel de espacio

empresarial. Debe mover estos usuarios de forma individual a la nube mediante Move-CsUser.

Los administradores tienen la opción de proporcionar notificaciones de usuario final en el cliente de Skype

empresarial para informar a los usuarios de que pronto se actualizarán a Teams, tal y como se muestra en el

siguiente diagrama. Por ejemplo, una semana antes de que el administrador planea actualizar un grupo de

usuarios al modo TeamsOnly, es posible que el administrador desee activar estas notificaciones para ese grupo de

usuarios. Estas notificaciones se habilitan mediante una instancia de TeamsUpgradePolicy con NotifySfbUsers =

true. Para todos los modos distintos de TeamsOnly, en realidad existen dos instancias por modo, que

corresponden a los dos valores de NotifySfbUsers. Para todos los modos distintos de TeamsOnly, en realidad

existen dos instancias por modo, que corresponden a los dos valores de NotifySfbUsers.



    

New-CsTeamsUpgradePolicy -Identity EnableNotification -NotifySfbUsers $true

Grant-CsTeamsUpgradePolicy -Identity $user -PolicyName EnableNotification

Migración de reuniones

Vínculos relacionados

Si los usuarios están alojados en Skype empresarial online, simplemente asigne la instancia de directiva que tiene

el mismo modo que el usuario, pero con NotifySfbUsers = true.

Si los usuarios están alojados en Skype empresarial Server local, tendrá que usar el conjunto de herramientas

local y necesitará Skype empresarial Server 2019 o CU8 para Skype empresarial Server 2015... Para los usuarios

alojados en Skype empresarial Server local, se admite la propiedad Mode de la instancia de TeamsUpgradePolicy,

pero no la propiedad NotifySfbUsers. Si deseas recibir notificaciones, deberás crear una instancia local de

TeamsUpgradePolicy para controlar el comportamiento de los clientes.

En la ventana de PowerShell local, cree una nueva instancia de TeamsUpgradePolicy con NotifySfbUsers = true:

Después, con la misma ventana de PowerShell local, asigne esa nueva Directiva a los usuarios que desee:

Cuando se migra un usuario al modo TeamsOnly, las reuniones de Skype empresarial existentes que organizó se

convertirán en Teams de forma predeterminada. Si lo desea, puede deshabilitar el comportamiento

predeterminado al asignar el modo de TeamsOnly a un usuario. Al mover usuarios de forma local, las reuniones

se deben migrar a la nube para que funcione con la cuenta de usuario en línea, pero si no especifica-

MoveToTeams, las reuniones se migrarán como reuniones de Skype empresarial, en lugar de convertirlas a teams.

Al asignar el modo de TeamsOnly en el nivel de espacio empresarial, la migración de reuniones no se

desencadena para ningún usuario. Si desea asignar el modo de TeamsOnly en el nivel de inquilino y migrar

reuniones, puede usar PowerShell para obtener una lista de los usuarios en el inquilino (por ejemplo, usando Get-

CsOnlineUser con los filtros que sean necesarios) y, a continuación, recorra cada uno de estos usuarios para

desencadenar la migración de reuniones con Start-CsExMeetingMigration. Para obtener más información, vea

usar el servicio de migración de reuniones (MMS).

Guía de migración e interoperabilidad para organizaciones que usan Teams y Skype Empresarial

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/setting-up-the-meeting-migration-service-mms


Configurar la conectividad híbrida entre Skype empresarial Server y Microsoft 365 u Office 365

Mover usuarios entre la implementación local y la nube

Configurar su coexistencia y la configuración de actualización

Grant-CsTeamsUpgradePolicy

Usar el servicio de migración de reuniones (MMS)

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/configure-hybrid-connectivity
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/move-users-between-on-premises-and-cloud
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsupgradepolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/setting-up-the-meeting-migration-service-mms
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Consideraciones para las organizaciones con Skype empresarial Server
local

En este artículo se describen algunas consideraciones adicionales para las organizaciones con Skype empresarial

Server local. Este artículo es el cuarto de varios que describen los conceptos de actualización y la implementación

para administradores de ti.

Información general

Métodos de actualización

Herramientas para administrar la actualización

Consideraciones adicionales para las organizaciones con Skype empresar ial localConsideraciones adicionales para las organizaciones con Skype empresar ial local  (este artículo)

Implementación de la actualización

Consideraciones sobre la red telefónica pública conmutada (RTC)

Además, los artículos siguientes describen los conceptos de actualización importantes y los comportamientos de

coexistencia:

Coexistencia de Teams y Skype empresarial

Modos de coexistencia: referencia

Experiencia del cliente de Teams y cumplimiento con los modos de coexistencia

La configuración del entorno híbrido de Skype empresarial es un requisito previo para migrar al modo

TeamsOnly. Aunque es posible usar equipos en el modo islas sin entornos híbridos, no se puede realizar la

transición al modo TeamsOnly hasta que el usuario pase de Skype empresarial local a Skype empresarial

online (mediante Move-CsUser). Para obtener más información, vea configurar la conectividad híbrida.

Si su organización tiene Skype empresarial Server y no ha configurado la conectividad híbrida, pero aún

desea usar Teams para administrar la funcionalidad de Teams, debe usar una cuenta administrativa que

tenga un dominio. onmicrosoft.com.

Los usuarios de equipos que tienen una cuenta de Skype empresarial local (es decir, que aún no se han

movido a la nube mediante Move-CsUser) no pueden interoperar con ningún usuario de Skype empresarial

ni pueden federarse a usuarios externos. Esta función solo está disponible cuando los usuarios se mueven a

la nube (ya sea en modo islas o como usuarios de TeamsOnly).

Si tiene usuarios con cuentas de Skype empresarial en local, no puede asignar el modo TeamsOnly en el

nivel de espacio empresarial. Primero debe mover a la nube todos los usuarios que tengan cuentas locales

de Skype empresarial Move-CsUser  y, a continuación, deshabilitar la implementación híbrida para completar

la migración a la nube. Grant-CsTeamsUpgradePolicy -PolicyName UpgradeToTeams  no funcionará en el nivel de

inquilino si se detecta un registro DNS lyncdiscover que señala a una ubicación distinta de Office 365.

Debe asegurarse de que los usuarios estén sincronizados correctamente en Azure AD con los atributos

correctos de Skype empresarial. Estos atributos son todos los prefijos con "msRTCSIP-". Si los usuarios no

se sincronizan correctamente con Azure AD, las herramientas de administración de Teams no podrán

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/move-users-between-on-premises-and-cloud
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/configure-hybrid-connectivity
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/cloud-consolidation-disabling-hybrid


NOTENOTE

Vínculos relacionados

administrar estos usuarios. (Por ejemplo, no podrá asignar directivas de Teams a usuarios locales, a menos

que esté sincronizando estos atributos correctamente). Para obtener más información, vea configurar Azure

ad Connect para Teams y Skype empresarial.

Para crear un nuevo usuario de TeamsOnly o de Skype empresarial online en una organización híbrida,

primero debe habilitar el usuario en Skype empresarial Server localy, después, mover el usuario de local a

la nube con Move-CsUser. La creación del usuario en local primero garantiza que todos los demás usuarios

locales de Skype empresarial podrán enrutar al usuario recién creado. Una vez que todos los usuarios se

han movido a Internet, ya no es necesario que habilite primero los usuarios en local.

Cuando un usuario se mueve de local a la nube, las reuniones organizadas por ese usuario se migran a

Skype empresarial online o Teams, en función de si se especifica o no el modificador-MoveToTeams.

Si desea mostrar las notificaciones en el cliente de Skype empresarial para los usuarios locales, debe usar

TeamsUpgradePolicy en el conjunto de herramientas local. Solo el parámetro NotifySfbUsers es relevante

para los usuarios locales. Los usuarios locales obtienen su modo de las instancias en línea de

TeamsUpgradePolicy. Consulte las notas en Grant-CsTeamsUpgradePolicy.

Los nuevos inquilinos creados después del 3 de septiembre de 2019 se crean como inquilinos de TeamsOnly, a menos que la

organización ya tenga una implementación local de Skype empresarial Server. Microsoft usa los registros DNS para identificar

las organizaciones locales de Skype empresarial Server. Si su organización tiene Skype empresarial Server local sin entradas

DNS públicas, tendrá que llamar al servicio de soporte técnico de Microsoft para descalificar el nuevo inquilino.

Guía de migración e interoperabilidad para organizaciones que usan Teams y Skype Empresarial

Configurar la conectividad híbrida entre Skype empresarial Server y Microsoft 365 u Office 365

Mover usuarios entre la implementación local y la nube

Configurar su coexistencia y la configuración de actualización

Grant-CsTeamsUpgradePolicy

Usar el servicio de migración de reuniones (MMS)

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/configure-azure-ad-connect
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsupgradepolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/configure-hybrid-connectivity
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/move-users-between-on-premises-and-cloud
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsupgradepolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/setting-up-the-meeting-migration-service-mms
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Opciones de actualización

Actualización de capacidades superpuestas (con el modo Islas)

En este artículo se describe cómo implementar la actualización. Este artículo es el quinto de varios que describen

los conceptos de actualización y la implementación para administradores de ti.

Información general

Métodos de actualización

Herramientas para administrar la actualización

Consideraciones adicionales para las organizaciones con Skype empresarial local

Implementar la actualizaciónImplementar la actualización (este artículo)

Consideraciones sobre la red telefónica pública conmutada (RTC)

Además, los artículos siguientes describen los conceptos de actualización importantes y los comportamientos de

coexistencia:

Coexistencia de Teams y Skype empresarial

Modos de coexistencia: referencia

Experiencia del cliente de Teams y cumplimiento con los modos de coexistencia

En esta sección se describe cómo implementar la actualización mediante una de las siguientes opciones de

actualización:

Actualización de capacidades superpuestas (con el modo Islas)

Una actualización de las funciones seleccionadas para una organización que aún no ha empezado a usar Teams

Una actualización de las funciones seleccionadas para una organización que ya usa equipos en el modo islas

Si necesita más información sobre las opciones, asegúrese de que ya ha leído los métodos de actualización.

Para la opción de actualización capacidades superpuestas:

Considere esta opción si puede realizar una actualización rápida para su organización general. Puesto que

hay riesgo potencial de confusión para los usuarios finales que ejecutan ambos clientes, es mejor si puede

minimizar el período de tiempo durante el cual los usuarios deben ejecutar ambos clientes. Debe

asegurarse de que los usuarios sepan ejecutar ambos clientes.

Esta opción es el modelo que no está en el equipo y no requiere ninguna acción de administrador para

comenzar a usar Teams excepto para asignar la licencia de Microsoft 365 o de Office 365. Si los usuarios ya

tienen Skype empresarial online, es posible que ya esté en este modelo.

Puede resultar difícil sacar provecho del modo de funciones superpuestas y pasar a TeamsOnly. Como los

usuarios actualizados solo se comunican a través de Teams, cualquier otro usuario de la organización que

se comunique con ese usuario debe estar usando Teams. Si tiene usuarios que no han empezado a usar

Teams, se mostrarán a los mensajes que faltan. Además, no verán los usuarios de TeamsOnly en línea en

Skype empresarial. Algunas organizaciones eligen realizar una actualización para todos los inquilinos con la



 Una actualización de las funciones seleccionadas para una organización
que aún no ha empezado a usar Teams

directiva global de inquilino para evitar esto, sin embargo, requieren una planeación inicial, así como la

espera hasta que todos los usuarios estén listos para su actualización.

Si su organización aún no tiene ningún usuario activo en Teams, el primer paso es establecer la directiva

predeterminada para el inquilino para TeamsUpgradePolicy en uno de los modos de Skype empresarial, por

ejemplo, SfbWithTeamsCollab. Los usuarios que aún no hayan comenzado a usar Teams no apreciarán ninguna

diferencia en el comportamiento. Sin embargo, la configuración de esta directiva en el nivel de espacio

empresarial permite empezar a actualizar usuarios al modo TeamsOnly y garantiza que los usuarios actualizados

puedan seguir comunicándose con usuarios no actualizados. Una vez que hayas identificado a los usuarios de la

prueba piloto, puedes actualizarlos a TeamsOnly. Si son locales, usa Move-CsUser. Si están conectados,

simplemente asígnelos a TeamsOnly Mode con Grant-CsTeamsUpgradePolicy. De forma predeterminada, cualquier

reunión de Skype empresarial programada por estos usuarios se migrará a teams.

A continuación se muestran los comandos clave:

Grant-CsTeamsUpgradePolicy -PolicyName SfbWithTeamsCollab -Global

1. Establezca el valor predeterminado para el inquilino en modo SfbWithTeamsCollab de la siguiente manera:

2. Actualice los usuarios de la prueba piloto para que TeamsOnly de la siguiente manera:

Grant-CsTeamsUpgradePolicy -PolicyName UpgradeToTeams -Identity $username 

Move-CsUser -identity $user -Target sipfed.online.lync.com -MoveToTeams -credential $cred 

Para un usuario que está conectado:

Para un usuario que sea local:

Notas

En lugar de establecer la Directiva de todo el inquilino en SfbWithTeamsCollab, puede establecerla en

SfbWithTeamsCollabAndMeetings. Esto hace que todos los usuarios programen todas las reuniones nuevas en

Teams.

Move-CsUser  es un cmdlet en las herramientas locales. El MoveToTeams  conmutador requiere Skype empresarial

server 2019 o Skype empresarial server 2015 con CU8 o posterior. Si está usando una versión anterior, puede

mover primero el usuario a Skype empresarial online y, a continuación, conceder el modo TeamsOnly a ese

usuario.

De forma predeterminada, las reuniones de Skype empresarial se migran a teams al actualizar al modo

TeamsOnly o al asignar el modo SfbWithTeamsCollabAndMeetings.  

El diagrama siguiente muestra las fases conceptuales de actualización de las funciones seleccionadas para una

organización sin un uso previo de Teams. El alto de las barras representa el número de usuarios. Durante cualquier

fase de la actualización, todos los usuarios pueden comunicarse entre sí. Los usuarios de Skype empresarial se

comunican con usuarios de TeamsOnly usando interoperabilidad y viceversa. Los usuarios en modo islas deben

asegurarse de ejecutar ambos clientes.



     Una actualización de las funciones seleccionadas para una organización
que ya usa equipos en el modo islas
Si algunos usuarios de su organización usan activamente equipos en modo islas, es probable que no desee quitar

la funcionalidad de los usuarios existentes. Por lo tanto, es necesario un paso adicional antes de cambiar la

Directiva de todo el inquilino. La solución es "abuelo", es decir, los usuarios existentes de equipos activos en modo

islas, antes de establecer la política de todos los inquilinos en SfbWithTeamsCollab. Una vez que lo haya hecho,

puede proceder con la implementación como se indica anteriormente, pero tendrá dos grupos de usuarios que se

están moviendo a TeamsOnly: los usuarios que estuvieron activos en Teams estarán en modo islas y el resto de

usuarios estarán en el modo SfbWithTeamsCollab. Puede mover estos usuarios progresivamente al modo

TeamsOnly.

$users=get-content “C:\MyPath\users.txt” 
 foreach ($user in $users){ 
 Grant-CsTeamsUpgradePolicy -identity $user -PolicyName Islands} 

Grant-CsTeamsUpgradePolicy -Global -PolicyName SfbWithTeamsCollab 

1. Busque usuarios que estén activos en Teams de la siguiente manera:

a. En el centro de administración de Microsoft 365, en la barra de navegación de la izquierda, vaya a

informes y, después, uso.

b. En la lista desplegable "seleccionar un informe", elija Microsoft Teams y, a continuación, actividad del

usuario. Esto proporcionará una tabla exportable de usuarios que han estado activos en Teams.

c. Haga clic en exportar, abrir Excel y filtro para mostrar solo los usuarios que están activos en Teams.

2. Para cada usuario de equipos activos que se encuentra en el paso 1, asigne el modo islas en el PowerShell

remoto. Esto le permite ir al paso siguiente y se asegura de que no cambie la experiencia del usuario.

3. Establezca la Directiva de todo el inquilino en SfbWithTeamsCollab:

4. Actualice los usuarios seleccionados al modo TeamsOnly. Puede optar por actualizar los usuarios en el

modo islas o SfbWithTeamsCollab, aunque es posible que desee dar prioridad a la actualización de los



Vínculos relacionados

Grant-CsTeamsUpgradePolicy -Identity $user -PolicyName UpgradeToTeams 

Move-CsUser -Identity $user -Target sipfed.online.lync.com -MoveToTeams -credential $cred 

usuarios en el modo islas en primer lugar para minimizar la posibilidad de confusión que puede producirse

cuando los usuarios están en modo islas.

Para usuarios alojados en Skype empresarial online:

Para los usuarios alojados en Skype empresarial Server local:

El diagrama siguiente muestra las fases conceptuales de una transición de selección de funciones en la que hay

usuarios de islas activas al principio. El alto de las barras representa el número de usuarios. Durante cualquier fase

de la actualización, todos los usuarios pueden comunicarse entre sí. Los usuarios de Skype empresarial se

comunican con usuarios de TeamsOnly usando interoperabilidad y viceversa.

Guía de migración e interoperabilidad para organizaciones que usan Teams y Skype Empresarial

Configurar la conectividad híbrida entre Skype empresarial Server y Microsoft 365 u Office 365

Mover usuarios entre la implementación local y la nube

Configurar su coexistencia y la configuración de actualización

Grant-CsTeamsUpgradePolicy

Usar el servicio de migración de reuniones (MMS)

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/configure-hybrid-connectivity
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/move-users-between-on-premises-and-cloud
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsupgradepolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/setting-up-the-meeting-migration-service-mms
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Reuniones

M O DO  DEL  O RGA N IZ A DO RM O DO  DEL  O RGA N IZ A DO R C O M P O RTA M IEN TOC O M P O RTA M IEN TO

TeamsOnly, SfbWithTeamsCollabAndMeetings Todas las reuniones programadas en Teams. El complemento
de Skype empresarial no está disponible en Outlook.

SfbWithTeamsCollab, SfbOnly Todas las reuniones programadas en Skype empresarial. El
complemento de Teams no está disponible en Outlook.

Aplicaciones aisladas De forma predeterminada, las reuniones se pueden
programar en Skype empresarial o en Teams. Ambos
complementos están disponibles en Outlook. Sin embargo,
opcionalmente, puede requerir que los usuarios de islas
programen siempre reuniones en Teams asignándoles una
instancia de TeamsMeetingPolicy con
PreferredMeetingProviderForIslandsMode = Teams.

Interoperabilidad

En este artículo se resume el comportamiento que se puede experimentar al ejecutar tanto los equipos como los

clientes de Skype empresarial en la misma organización, independientemente del modo y el método de

actualización que se use:

Reuniones

Interoperabilidad

Conversaciones de Teams: interoperabilidad frente a subprocesos nativos

Presence

Federación

Contactos

Independientemente de su modo, los usuarios siempre pueden unirse a cualquier tipo de reunión a la que se les

invite, ya sea Skype empresarial o Teams. Sin embargo, los usuarios deben unirse a la reunión con un cliente

correspondiente que coincida con el tipo de reunión:

Si la reunión es una reunión de Teams, todos los participantes (ya sean TeamsOnly, Islas o usuarios de

Skype empresarial) usan el cliente de Teams para unirse a la reunión. Si Teams no está instalado, se dirigirá

al usuario a la web, al intentar unirse a una reunión.

Si la reunión es una reunión de Skype empresarial, todos los participantes (ya sean TeamsOnly, Islas o

usuarios de Skype empresarial) usan el cliente de Skype empresarial para unirse a la reunión. Si el cliente

de Skype empresarial no está instalado, se dirigirá al usuario a la web para unirse a través de la aplicación

de reunión de Skype.

Al organizar reuniones, el tipo de reunión que se programa se basa en el modo de organizador, como se muestra

en la tabla siguiente:

Teams es compatible con la interoperabilidad ("interoperabilidad") con Skype empresarial en algunos escenarios.



           Conversaciones de Teams: interoperabilidad frente a subprocesos
nativos

La comunicación interoperativa hace referencia a una conversación o una llamada entre un usuario de Skype

empresarial y un usuario de Teams. La comunicación de interoperabilidad solo es posible entre dos usuarios; no es

posible hacer llamadas y chats de varios participantes ni agregar usuarios adicionales.

Se crea un chat o una llamada entre dos usuarios cuando se cumple cada una de las siguientes condiciones:

Un usuario está usando Teams y el otro está usando Skype empresarial.

El modo del receptor de la comunicación inicial no es islas (de lo contrario, la comunicación se situaría en el

mismo cliente) si ambos usuarios están en la misma organización. En los escenarios federados, el usuario

que envía está usando Teams y el destinatario no está en modo TeamsOnly.

El usuario de los equipos no tiene una cuenta de Skype empresarial doméstica local.

Dentro de la comunicación de interoperabilidad, chat solo es texto sin formato. Además, el uso compartido de

archivos y la pantalla compartida no son posibles en el chat de interoperabilidad propiamentedicho. Sin embargo,

los usuarios de una conversación de interoperabilidad pueden lograr fácilmente el uso compartido de archivos

y/o pantalla mediante la creación de una reunión a petición, desde dentro de la conversación interoperativa, como

se describe a continuación:

Si el usuario de Teams intenta compartir su pantalla, se crea automáticamente una reunión de equipos a

petición y se envía un vínculo de invitación a la reunión al cliente del usuario de Skype empresarial. Al

hacer clic en el vínculo, el usuario de Skype empresarial abrirá Teams y se unirá a la reunión. Ambos

usuarios están ahora en una reunión de Teams y pueden compartir según sea necesario.

Si el usuario de Skype empresarial está usando un cliente de 2018 o posterior e intenta compartir cualquier

contenido, se crea automáticamente una reunión a petición de Skype empresarial y se envía un vínculo de

invitación a la reunión al cliente del usuario de Teams. Al hacer clic en el vínculo, el usuario de Teams

intentará unirse a la reunión de Skype empresarial. Si el usuario de Teams tiene instalado el cliente de

Skype empresarial, se abrirá y se solicitará que el usuario inicie sesión (si aún no lo ha hecho). Si el usuario

de Teams no tiene instalado el cliente de Skype empresarial, se le pedirá que use la versión Web. Una vez

que los dos usuarios han iniciado sesión, están en una reunión de Skype empresarial y pueden compartirlo

según sea necesario.

Dado que las comunicaciones interoperativas no admiten todas las características de la conversación de equipos

nativos, el cliente de Teams mantiene hilos de conversaciones independientes para la comunicación entre equipos

y equipos entre usuarios de Skype empresarial. Estas conversaciones se representan de forma diferente en la

interfaz de usuario: los subprocesos de interoperabilidad se pueden diferenciar de un subproceso de equipo

nativo normal por :

Ausencia de controles para texto enriquecido, uso compartido de archivos/pantallas, incapacidad para agregar

usuarios.

Una modificación en el icono del usuario de destino, en la que se muestra una "S" para Skype empresarial.

Estas diferencias se muestran en las siguientes capturas de pantallas:

Una conversación de equipos nativos a equipos con la prueba G3 de usuario



Una conversación de interoperabilidad con la misma prueba G3 de usuario

Una vez que se crea una conversación, su tipo nunca cambia. Una vez creado, un subproceso de interoperabilidad

de Teams siempre se enrutará al cliente de Skype empresarial del usuario de destino. Un subproceso nativo

siempre se enrutará al cliente de equipos del usuario de destino. Si cambia el modo de un usuario de un

destinatario, los subprocesos existentes de Teams a ese usuario dejarán de funcionar y aparecerá una nota en la

conversación con un vínculo para iniciar una nueva conversación nativa, tal y como se muestra en la siguiente

captura de pantalla.



                 

 

Presence

Federación

La presencia de un usuario determinado se basa en la actividad del usuario en el servicio a través del cliente. A

continuación, se publica la presencia de otros usuarios para verlo. Skype empresarial y Teams son servicios

independientes con clientes independientes, de modo que cada servicio tiene su propio estado de presencia para

un usuario. También existe una sincronización entre los servicios de presencia en Teams y Skype empresarial

online. Esto permite que un servicio publique potencialmente la presencia del usuario desde el otro servicio, si es

necesario.

El comportamiento de la publicación de presencia se basa en el modo del usuario. Hay tres casos básicos:

Si un usuario está en modo TeamsOnly, todos los demás usuarios verán la presencia de Teams para ese

usuario, independientemente del cliente que usen.

Si un usuario se encuentra en cualquiera de los modos de Skype empresarial, todos los demás usuarios

verán la presencia de Skype empresarial para ese usuario, independientemente del cliente que usen.

Si un usuario está en modo islas, la presencia Publicada en Skype empresarial y Teams es independiente,

por lo que la presencia que se muestra a los usuarios dentro de la misma organización dependerá del

cliente del otro usuario. Los usuarios de organizaciones federadas verán la presencia de ese usuario en

función de su actividad de Skype empresarial, ya que el tráfico federado hacia un usuario del modo islas

aterriza en Skype empresarial.

Por ejemplo, supongamos que el usuario A está en modo islas. Si el usuario A está activo en Teams pero no ha

iniciado sesión en Skype empresarial, otros usuarios verían el usuario A como activo en el cliente de su equipo,

pero en su cliente de Skype empresarial, verían el usuario A como desconectado. Esto se debe a su diseño, ya que

no se puede comunicar con el usuario A si no ejecuta el cliente.

La Federación de equipos a otro usuario con Skype empresarial requiere que el usuario de Teams se conecte en

línea en Skype empresarial. TeamsUpgradePolicy controla el enrutamiento de las llamadas y chats federados

entrantes. El comportamiento de enrutamiento federado es el mismo que para los escenarios de espacio

empresarial, excepto en el modo "aplicaciones aisladas". Cuando los destinatarios están en modo Aplicaciones

aisladas:

Chats y llamadas iniciadas desde la tierra de un equipo en Skype empresarial si el destinatario se encuentra en

un inquilino federado.



 Contactos

Vínculos relacionados

Chats y llamadas iniciadas desde Teams llegan a Teams si el destinatario está en el mismo espacio empresarial.

Los chats y las llamadas iniciadas desde Skype empresarial siempre se encuentran en Skype empresarial.

Un chat federado puede ser un subproceso nativo o un subproceso de interoperabilidad. Vea conversaciones de

teams---interoperabilidad frente a subprocesos nativos.

Si el receptor y el remitente están en modo de actualización de TeamsOnly, la conversación será una

experiencia de chat nativa que incluye todas las capacidades enriquecidas de mensajería y llamada. Para

obtener más información, lea experiencia de chats nativos para usuarios externos (federados) en Teams.

Si alguno de los participantes de la conversación no está en el modo de actualización de TeamsOnly, la

conversación seguirá siendo una experiencia de interoperabilidad con los mensajes de solo texto. La

interfaz de usuario expone los chats federados de manera similar a los mismos subprocesos de

interoperabilidad de inquilino, excepto que hay una nota que indica que el usuario es externo.

Para obtener más información, vea administrar el acceso externo en Microsoft Teams y la experiencia de chat

nativa para usuarios externos (federados) en Teams.

Teams y Skype empresarial tienen listas distintas de contactos. Esto significa que las adiciones, la eliminación y las

modificaciones de los contactos realizados en un sistema no se sincronizan con el otro sistema. Sin embargo, los

contactos de Skype empresarial se copian automáticamente en Teams cuando se produce una de las dos sucesos

específicos:

Para cualquier usuario de Skype empresarial online, la primera vez que inicie sesión en Teams, los contactos

de Skype empresarial se copiarán en Teams. Este comportamiento no está disponible para los usuarios con

una cuenta local en Skype empresarial Server.

Después de que un usuario se actualice a TeamsOnly (mediante la asignación de TeamsUpgradePolicy o a

través de Move-CsUser-MoveToTeams), la próxima vez que un usuario inicie sesión en Teams, los contactos

existentes en Skype empresarial se combinarán con los existentes que ya estén en Teams. Este

comportamiento se produce si la cuenta de Skype empresarial del usuario está hospedada en local o en

línea.

En ambos casos, la transferencia de contactos de Skype empresarial a teams es asincrónica, por lo que puede

transcurrir unos minutos antes de que los contactos aparezcan en Teams. Los dos eventos anteriores son lo que

desencadena la copia.

Guía de migración e interoperabilidad para organizaciones que usan Teams y Skype Empresarial

Configurar la conectividad híbrida entre Skype empresarial Server y Microsoft 365 u Office 365

Mover usuarios entre la implementación local y la nube

Configurar su coexistencia y la configuración de actualización

Grant-CsTeamsUpgradePolicy

Usar el servicio de migración de reuniones (MMS)

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/configure-hybrid-connectivity
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/move-users-between-on-premises-and-cloud
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsupgradepolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/setting-up-the-meeting-migration-service-mms
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NOTENOTE

Escenarios de llamadas RTC

En este artículo se describen consideraciones de la red telefónica conmutada (RTC) al actualizar a teams. Este

artículo es el sexto de varios que describen los conceptos de actualización y la implementación para

administradores de ti.

Información general

Métodos de actualización

Herramientas para administrar la actualización

Consideraciones adicionales para las organizaciones con Skype empresarial local

Implementar la actualización

Consideraciones sobre la red telefónica pública conmutada (RTC)Consideraciones sobre la red telefónica pública conmutada (RTC)  (este artículo)

Además, los artículos siguientes describen los conceptos de actualización importantes y los comportamientos de

coexistencia:

Coexistencia de Teams y Skype empresarial

Modos de coexistencia: referencia

Experiencia del cliente de Teams y cumplimiento con los modos de coexistencia

El uso del sistema telefónico con Teams solo se admite cuando el usuario está en modo TeamsOnly. Si el usuario está en

modo islas, el sistema telefónico solo es compatible con Skype empresarial.

Cualquier desvío de llamadas, grupo de llamada de equipo y configuración de delegación de Skype empresarial no se

migrará y tendrá que volver a crearlo para Teams.

Hay cuatro escenarios posibles de llamadas al pasar al modo TeamsOnly:

Un usuario de Skype empresarial online con un plan de llamadas de Microsoft. Después de la actualización,

este usuario seguirá teniendo un plan de llamadas de Microsoft.

Un usuario de Skype empresarial online con funcionalidad de voz local a través de Skype empresarial local

o Cloud Connector Edition. La actualización del usuario a teams debe coordinarse con la migración del

usuario al enrutamiento directo para garantizar que el usuario de TeamsOnly tiene la funcionalidad de RTC.

Un usuario de Skype empresarial local con telefonía IP empresarial, que se va a migrar a en línea y

mantener la conectividad RTC local. Migrar este usuario a teams requiere mover la cuenta de Skype

empresarial local del usuario a la nube y coordinar ese movimiento con la migración del usuario al

enrutamiento directo.

Un usuario de Skype empresarial local con telefonía IP empresarial, que se va a migrar a en línea y usar un

plan de llamadas de Microsoft. Migrar este usuario a teams requiere mover la cuenta de Skype empresarial

local del usuario a la nube y coordinar el movimiento con una o A una) el puerto del número de ese

usuario a un plan de llamadas de Microsoft o B asignar un nuevo número de suscriptor de las regiones



              

              

              

Desde Skype empresarial online con planes de llamadas de Microsoft

Desde Skype empresarial online con voz local

Desde Skype empresarial Server local, con telefonía IP empresarial,
para dirigir el enrutamiento

disponibles.

Este artículo proporciona una descripción general de alto nivel únicamente. Para obtener más información,

consulte planes de llamadasy enrutamiento directo de sistema telefónico .

Este es el escenario de actualización más sencillo que implica voz.

1. Asegúrese de que los usuarios tienen asignada una licencia de Teams. De forma predeterminada, cuando

asigna una licencia de Microsoft 365 o de Office 365, Teams está habilitado, por lo que, a menos que

previamente haya deshabilitado la licencia de Teams, no es necesario realizar ninguna acción.

2. Si los usuarios ya tienen un plan de llamadas de Microsoft con un número de teléfono, el único cambio

necesario es asignar el modo de TeamsOnly de usuario en TeamsUpgradePolicy. Antes de asignar el modo

de TeamsOnly, las llamadas RTC entrantes estarán en el cliente de Skype empresarial del usuario. Después

de la actualización a modo TeamsOnly, las llamadas RTC entrantes estarán en el cliente de equipos del

usuario.

En este escenario, el usuario ya está en Skype empresarial online, pero su conectividad RTC es local, ya sea usando

Skype empresarial Server en modo híbrido o en la edición de la nube. Migrar a estos usuarios al modo de

TeamsOnly con la funcionalidad de RTC significa habilitarlos para el enrutamiento directo, en el que los troncos

RTC se conectan directamente al servicio de enrutamiento directo en la nube, a través del controlador de borde de

sesión (SBC) local.

A continuación se enumeran los pasos básicos. Los pasos 1-4 se enumeran en la secuencia sugerida, pero se

pueden realizar en cualquier orden. La clave es que todas estas opciones deben completarse antes del paso 5.

1. Si va a establecer la Directiva de todo el inquilino en uno de los modos de Skype empresarial, asegúrese de

que los usuarios de las islas actuales les asignen expresamente el modo islas, tal como se ha descrito

anteriormente.

2. Configure el inquilino para el enrutamiento directo. Consulte Resumen de la configuración por inquilino de

enrutamiento directo.

3. Si lo desea, configure varias directivas de Teams para estos usuarios (por ejemplo, TeamsMessagingPolicy,

TeamsMeetingPolicy, etc.). Esto se puede hacer en cualquier momento, pero si desea asegurarse de que los

usuarios tengan la configuración correcta cuando se actualicen, es mejor hacerlo antes de que el usuario se

actualice al modo TeamsOnly.

4. Preparar usuarios para la migración de voz:

Si es necesario, asigne la licencia de Teams. Suponiendo que el usuario ya es funcional en la voz local de

Skype empresarial online, el usuario ya tiene Skype empresarial plan 2 y Microsoft Phone System. Deje

ambos planes habilitados, incluyendo la licencia de Skype empresarial online plan 2.

Asigne el OnlineVoiceRoutingPolicy deseado.

5. Actualice el usuario: estos pasos deben ser coordinados.

En Microsoft 365 u Office 365, actualice el usuario al modo TeamsOnly (Grant-CsTeamsUpgradePolicy).

En la SBC, configure el enrutamiento de voz para habilitar las llamadas entrantes enviando llamadas al

enrutamiento directo en lugar de al servidor de mediación local.



              Desde Skype empresarial Server local, con telefonía IP empresarial,
plan de llamadas de Microsoft

En este escenario, el usuario aún se ha alojado en Skype empresarial local y su conectividad RTC también es local.

Migrar a estos usuarios a modo TeamsOnly con la funcionalidad de RTC significa habilitarlos para el enrutamiento

directo y, después, mover el usuario a la nube.

A continuación se enumeran los pasos básicos. Los pasos 1-5 se enumeran en la secuencia sugerida, pero se

pueden realizar en cualquier orden. La clave es que todas estas opciones deben completarse antes del paso 6.

1. Si va a establecer la Directiva de todo el inquilino en uno de los modos de Skype empresarial, asegúrese de

que los usuarios de las islas existentes les asignan expresamente el modo islas, tal como se ha descrito

anteriormente.

2. Si aún no lo ha hecho, Configure la organización para la implementación híbrida de Skype empresarial.

3. Configure el inquilino para el enrutamiento directo. Consulte Resumen de la configuración por inquilino de

enrutamiento directo.

4. Si lo desea, configure varias directivas de Teams para estos usuarios (por ejemplo, TeamsMessagingPolicy,

TeamsMeetingPolicy, etc.). Esto se puede hacer en cualquier momento, pero si desea asegurarse de que los

usuarios tengan la configuración correcta cuando se actualicen, es mejor hacerlo antes de que el usuario se

actualice a TeamsOnly.

5. Asigne las licencias de Microsoft 365 u Office 365 si es necesario. El usuario debe tener tanto equipos como

Skype empresarial online plan 2, así como un sistema telefónico. Si el plan 2 de Skype empresarial online

está deshabilitado, vuelva a habilitarlo.

6. Actualice el usuario: estos pasos deben ser coordinados.

Con las herramientas locales de Skype empresarial, ejecute Move-CsUser con el modificador-

MoveToTeams. Si está usando una versión de Skype empresarial Server que no admite el

modificador-MoveToTeams, ejecute primero Move-CsUser y, después, asigne el modo TeamsOnly en

PowerShell remoto del inquilino o en la consola de administración de Teams.

En la SBC, configure el enrutamiento de voz para habilitar las llamadas entrantes enviando llamadas

al enrutamiento directo en lugar de al servidor de mediación local.

En Microsoft 365 u Office 365: asigne el OnlineVoiceRoutingPolicy relevante para habilitar las

llamadas salientes.

En este escenario, el usuario aún se ha alojado en Skype empresarial local y su conectividad RTC también es local.

Migrar a estos usuarios a modo TeamsOnly con la funcionalidad de RTC significa mover el usuario a la nube y

migrar su número desde el antiguo operador a un plan de llamadas de Microsoft o asignar un número nuevo al

usuario.

A continuación se enumeran los pasos básicos.Los pasos 1-5 se enumeran en la secuencia sugerida, pero se

pueden realizar en cualquier orden. La clave es que todas estas opciones deben completarse antes del paso 6.

1. Si va a establecer la Directiva de todo el inquilino en uno de los modos de Skype empresarial, asegúrese de

que los usuarios de las islas existentes les asignan expresamente el modo islas, tal como se ha descrito

anteriormente.

2. Si aún no lo ha hecho, Configure la organización para la implementación híbrida de Skype empresarial.

3. Si lo desea, configure varias directivas de Teams para estos usuarios (por ejemplo, TeamsMessagingPolicy,

TeamsMeetingPolicy, etc.). Esto se puede hacer en cualquier momento, pero si desea asegurarse de que los

usuarios tengan la configuración correcta cuando se actualicen, es mejor hacerlo antes de que el usuario se

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/configure-hybrid-connectivity
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/configure-hybrid-connectivity


    Resumen de la configuración por inquilino de enrutamiento directo

Administrar la propiedad EnterpriseVoiceEnabled durante la migración

actualice a TeamsOnly.

4. Asigne las licencias de Microsoft 365 u Office 365 si es necesario.El usuario debe tener tanto equipos como

Skype empresarial online plan 2, así como un sistema telefónico. Si el plan 2 de Skype empresarial online

está deshabilitado, vuelva a habilitarlo.

5. Obtener números de teléfono para los usuarios. (Para obtener información detallada, consulte administrar

números de teléfono de su organización).

Si va a volver a usar los números, envíe una solicitud de portabilidad a su operador.

También puede adquirir números nuevos directamente desde Microsoft.

6. Actualice el usuario y, si es necesario, asigne LineUri. Con las herramientas de Skype para empresas locales,

ejecute Move-CsUser con el modificador-MoveToTeams.

Si va a trasladar números a Microsoft, debe coordinar los intervalos de esta operación para que se

produzcan cuando se produzca el puerto.

Si está usando números nuevos de Microsoft, tendrá que cambiar el LineUri para el usuario. Esto

debe hacerse después de que el usuario se haya movido a Internet con set-CsOnlineVoiceUser.

1. Para asegurarse de que el controlador de borde de sesión (SBC) es compatible con el enrutamiento directo,

revisamos esta lista. También debe asegurarse de que tiene la versión correcta del firmware.

2. Empareje su SBC local con el servicio de enrutamiento directo de Teams. Para obtener más información,

consulte emparejar la SBC al servicio de enrutamiento directo del sistema telefónico.

3. Esta configuración es esencialmente un reflejo de la configuración local. La configuración electrónica

consiste en:

OnlineVoiceRoutingPolicy (basado en la VoiceRoutingPolicy local si migra usuarios de Skype

empresarial online y se basa en VoicePolicy Si migra usuarios de local con Enterprise Voice).

Objetos OnlinePSTNUsage (basados en el uso local de RTC).

Objetos OnlineVoiceRoute (basados en VoiceRoute locales).

Para obtener más información, vea configurar el enrutamiento directo.

Si usa enrutamiento directo o un plan de llamadas de Microsoft, un usuario debe tener EnterpriseVoiceEnabled =

true en Azure AD para que el usuario tenga la funcionalidad RTC. EnterpriseVoiceEnabled ("EV-Enabled") es una

propiedad (no una directiva) que existe en un directorio local y en la nube. El valor en la nube es lo que importa a

teams. La lógica exacta de cómo se establece la función EV-Enabled en true depende del siguiente escenario:

Set-CsUser -EnterpriseVoiceEnabled $True 

Si el usuario está habilitado para EV en el servidor local de Skype empresarial y se asigna una licencia de

sistema telefónico al usuario antes de mover el usuario a la nube con Move-CsUser, se aprovisionará al

usuario en línea con EV-Enabled = true.

Si un TeamsOnly existente o un usuario de Skype empresarial online tiene asignada una licencia de sistema

telefónico, la función EV-Enabled no se establece en true de forma predeterminada. Esto también sucede si

un usuario local se mueve a la nube antes de asignar la licencia de sistema telefónico. En cualquiera de los

casos, el administrador debe especificar el siguiente cmdlet:

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/manage-phone-numbers-for-your-organization


Vínculos relacionados
Guía de migración e interoperabilidad para organizaciones que usan Teams y Skype Empresarial

Configurar la conectividad híbrida entre Skype empresarial Server y Microsoft 365 u Office 365

Mover usuarios entre la implementación local y la nube

Configurar su coexistencia y la configuración de actualización

Grant-CsTeamsUpgradePolicy

Usar el servicio de migración de reuniones (MMS)

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/configure-hybrid-connectivity
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/hybrid/move-users-between-on-premises-and-cloud
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsupgradepolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/setting-up-the-meeting-migration-service-mms


Modos de coexistencia: referencia
21/09/2020 • 16 minutes to read

M O DOM O DO L L A M A DA  Y  C H ATL L A M A DA  Y  C H AT
P RO GRA M A C IÓ NP RO GRA M A C IÓ N
DE REUN IO N ESDE REUN IO N ES

EQ UIP O S YEQ UIP O S Y
C A N A L ESC A N A L ES C A SO  DE USOC A SO  DE USO

TeamsOnlyTeamsOnly
Requiere inicio en
Skype Empresarial
Online

Teams Teams Sí Estado final de la
actualización.
También es el valor
predeterminado
para los nuevos
espacios
empresariales.

Los modos de coexistencia proporcionan una experiencia sencilla y predecible para los usuarios finales, a

medida que las organizaciones pasan de Skype empresarial a teams. En el caso de una organización que

pase a Teams, el modo de TeamsOnly es el destino final de cada usuario, aunque no es necesario que todos

los usuarios tengan asignados TeamsOnly (o cualquier modo) al mismo tiempo. Antes de que los usuarios

alcanzaran el modo TeamsOnly, las organizaciones pueden usar cualquiera de los modos de Skype

empresarial (SfBOnly, SfBWithTeamsCollab, SfBWithTeamsCollabAndMeetings) para garantizar una

comunicación predecible entre los usuarios que son TeamsOnly y aquellos que aún no lo están.

Desde un punto de vista técnico, el modo de un usuario rige varios aspectos de la experiencia del usuario:

Enrutamiento de entrada: ¿en qué cliente (Teams o Skype Empresarial) llegan los chats y llamadas

entrantes?

Publicación de presencia: ¿se muestra la presencia del usuario a otros usuarios en función de su

actividad en Teams o Skype Empresarial?

Programación de reuniones: ¿qué servicio se usa para programar nuevas reuniones y asegurarse de

que el complemento adecuado se encuentra en Outlook? TeamsUpgradePolicy no rige la combinación

de reuniones. Los usuarios siempre pueden unirse cualquier reunión, tanto si se trata de una reunión

de Skype Empresarial como de una reunión Teams.

Experiencia del cliente: ¿Qué funcionalidad está disponible en el cliente de Teams o de Skype

Empresarial? ¿Los usuarios pueden iniciar llamadas y chats en Teams, Skype empresarial o ambos? ¿La

experiencia de equipos y canales está disponible?

Para obtener más información sobre el comportamiento de enrutamiento y presencia basado en el modo,

consulte coexistencia con Skype empresarial.

Sin embargo, desde una perspectiva de experiencia, el modo se puede describir como la definición de la

experiencia de:

Chat y llamadas: ¿qué cliente usa un usuario?

Programación de reuniones: ¿los usuarios pueden programar reuniones nuevas como reuniones de

Teams o de Skype Empresarial?

La disponibilidad de las funciones de colaboración en el cliente de Teams. ¿La funcionalidad de archivos,

equipos y canales está disponible mientras los usuarios todavía tienen Skype Empresarial?

Los modos se muestran a continuación. 

11
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https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/coexistence-chat-calls-presence


Aplicaciones
aisladas

Ambos Ambos Sí Configuración
predeterminada.
Permite a un solo
usuario evaluar los
dos clientes en
paralelo. Los chats y
las llamadas pueden
llegar a cualquier
cliente, de modo
que los usuarios
siempre deban
ejecutar ambos
clientes. Para evitar
que su experiencia
de uso de Skype
Empresarial sea
confusa o un
retroceso, las
comunicaciones
externas (federadas),
Skype Empresarial
sigue manejando las
comunicaciones
externas (federadas),
los servicios de voz
PSTN y las
aplicaciones de voz,
la integración de
Office y varias otras
integraciones.

SfBWithTeamsCollab
AndMeetings

Skype Empresarial Teams Sí "Reuniones
primero".
Principalmente para
que las
organizaciones
locales se beneficien
de la funcionalidad
de reunión de
Teams, si aún no
están listas para
mover las llamadas
a la nube.

SfBWithTeamsCollab Skype Empresarial Skype Empresarial Sí El punto de partida
alternativo para las
organizaciones
complejas que
necesitan un control
administrativo más
estricto.

M O DOM O DO L L A M A DA  Y  C H ATL L A M A DA  Y  C H AT
P RO GRA M A C IÓ NP RO GRA M A C IÓ N
DE REUN IO N ESDE REUN IO N ES

EQ UIP O S YEQ UIP O S Y
C A N A L ESC A N A L ES C A SO  DE USOC A SO  DE USO

2



SfBOnly Skype Empresarial Skype Empresarial No Situación
especializada para
las organizaciones
con requisitos
estrictos en torno al
control de datos.
Teams se usa solo
para unirse a
reuniones
programadas por
otros usuarios.

M O DOM O DO L L A M A DA  Y  C H ATL L A M A DA  Y  C H AT
P RO GRA M A C IÓ NP RO GRA M A C IÓ N
DE REUN IO N ESDE REUN IO N ES

EQ UIP O S YEQ UIP O S Y
C A N A L ESC A N A L ES C A SO  DE USOC A SO  DE USO

Uso de TeamsUpgradePolicy

PA RÁ M ET ROPA RÁ M ET RO T IP OT IP O

VA LO RES P ERM IT IDO SVA LO RES P ERM IT IDO S
( VA LO R( VA LO R
P REDET ERM IN A DO  ENP REDET ERM IN A DO  EN
C URSIVA )C URSIVA ) DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Modo Enum Aplicaciones aisladas
TeamsOnly
SfBOnly
SfBWithTeamsCollab
SfBWithTeamsCollabAndM
eetings

Indica el modo en el que
se debe ejecutar el cliente.

3

NotasNotas :

 la posibilidad de unirse a una reunión existente (ya sea programada en Teams o en Skype empresarial)

no se rige por el modo en curso. De forma predeterminada, los usuarios siempre podrán unirse a

cualquier reunión a la que hayan sido invitados.

1

 de forma predeterminada, al asignar TeamsOnly o SfbWithTeamsCollabAndMeetings a un usuario

individual, todas las reuniones de Skype Empresarial existentes programadas por ese usuario para el

futuro se convierten en reuniones de Teams. Si lo desea, puede dejar estas reuniones como reuniones de

Skype Empresarial al especificar -MigrateMeetingsToTeams $false  al otorgar permisos de

TeamsUpgradePolicy o anular la selección de la casilla en el portal de administración de Teams. La

capacidad de convertir reuniones de Skype empresarial en Teams no está disponible al otorgar

TeamsUpgradePolicy a escala de inquilinos.

2

 en este momento, Teams no tiene la capacidad de deshabilitar la funcionalidad de equipos y canales, por

lo que permanece habilitada por ahora.

3

TeamsUpgradePolicy muestra dos propiedades clave: NotifySfbUsers y modo. 



NotifySfbUsers Booleano Falso o verdadero Indica si se muestra un
banner en el cliente de
Skype Empresarial para
informar al usuario de que
Teams reemplazarán
pronto Skype Empresarial.
Esto no puede ser
verdadero si Mode =
TeamsOnly.

PA RÁ M ET ROPA RÁ M ET RO T IP OT IP O

VA LO RES P ERM IT IDO SVA LO RES P ERM IT IDO S
( VA LO R( VA LO R
P REDET ERM IN A DO  ENP REDET ERM IN A DO  EN
C URSIVA )C URSIVA ) DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

IDEN T IDA DIDEN T IDA D M O DOM O DO N OT IF Y SF B USERSN OT IF Y SF B USERS

Aplicaciones aisladas Aplicaciones aisladas Falso

IslandsWithNotify Aplicaciones aisladas Verdadero

SfBOnly SfBOnly Falso

SfBOnlyWithNotify SfBOnly Verdadero

SfBWithTeamsCollab SfBWithTeamsCollab Falso

SfBWithTeamsCollabWithNotify SfBWithTeamsCollab Verdadero

SfBWithTeamsCollabAndMeetings SfBWithTeamsCollabAndMeetings Falso

SfBWithTeamsCollabAndMeetingsWit
hNotify

SfBWithTeamsCollabAndMeetings Verdadero

UpgradeToTeams TeamsOnly Falso

Global
Predeterminado

Aplicaciones aisladas Falso

La experiencia de usuario del cliente de Teams cuando se usan

Teams proporciona todas las instancias relevantes de TeamsUpgradePolicy mediante directivas integradas

de solo lectura. Por lo tanto, solo están disponibles los cmdlets: obtener y concesión. Las instancias

integradas se muestran a continuación. 

Estas instancias de directivas se pueden otorgar a usuarios individuales o a espacios empresariales. Por

ejemplo:

Para actualizar un usuario ($SipAddress) a Teams, conceda la instancia "UpgradeToTeams":

Grant-CsTeamsUpgradePolicy -PolicyName UpgradeToTeams -Identity $SipAddress

Para actualizar todo el espacio empresarial, omita el parámetro identidad del comando "concesión":

Grant-CsTeamsUpgradePolicy -PolicyName UpgradeToTeams



modos de Skype empresarial

NOTENOTE

Descripciones detalladas del modo

M O DOM O DO EXP L IC A C IÓ NEXP L IC A C IÓ N

Cuando un usuario se encuentra en cualquiera de los modos de Skype empresarial (SfBOnly,

SfBWithTeamsCollab, SfBWithTeamsCollabAndMeetings), todas las conversaciones y llamadas entrantes se

dirigen al cliente de Skype empresarial del usuario. Para evitar la confusión entre el usuario final y

garantizar un enrutamiento adecuado, la funcionalidad de llamadas y chats en el cliente de Teams se

desactiva automáticamente cuando un usuario se encuentra en cualquiera de los modos de Skype

empresarial. De forma similar, la programación de reuniones se deshabilita automáticamente cuando los

usuarios se encuentran en los modos SfBOnly o SfBWithTeamsCollab, y se habilita automáticamente

cuando un usuario está en el modo SfBWithTeamsCollabAndMeetings. Para obtener más información, vea

Experiencia del cliente Teams y conformidad con los modos de coexistencia.

Antes de entregar el cumplimiento automático de los equipos y canales, los modos SfbOnly y

SfBWithTeamsCollab se comportan de la misma manera.

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/teams-client-experience-and-conformance-to-coexistence-modes


Aplicaciones aisladasAplicaciones aisladas
(predeterminado)

Un usuario ejecuta Skype empresarial y Teams en
paralelo. Este usuario:

Puede programar reuniones en Teams o Skype
Empresarial y, de forma predeterminada, verá los dos
complementos.

Puede participar en una reunión de Skype Empresarial
o de Teams, la reunión se abrirá en el cliente
correspondiente.

M O DOM O DO EXP L IC A C IÓ NEXP L IC A C IÓ N

Puede iniciar chats y llamadas VoIP en un cliente
de Skype Empresarial o de Teams. Nota: los
usuarios con Skype Empresarial alojado
localmente no pueden iniciar desde Teams para
llegar a otro usuario de Skype Empresarial,
independientemente del modo del destinatario.

Recibe chats y llamadas VoIP iniciadas en Skype
Empresarial por otro usuario en su cliente de
Skype Empresarial.

Recibe chats y llamadas VoIP iniciadas en Teams
por otro usuario en su cliente de Teams si se
encuentran en el mismo espacio empresarial.
Recibe chats y llamadas VoIP iniciadas en Teams
por otro usuario en su cliente de Skype
Empresarial si se encuentran en un espacio
empresarial federado.

Tiene la función RTC como se indica a
continuación:

Recibe las colas de llamadas de Microsoft y de
operador automático en Skype empresarial:

Si el usuario está alojado en Skype
Empresarial local y tiene telefonía IP
empresarial, las llamadas RTC siempre se
inician y reciben en Skype Empresarial.

Cuando el usuario se ha alojado en Skype
Empresarial Online y tiene el sistema
telefónico de Microsoft, el usuario siempre
inicia y recibe llamadas RTC en Skype
Empresarial:

Esto sucede si el usuario tiene un
plan de llamadas de Microsoft o se
conecta a la red PSTN a través de
Skype empresarial Cloud Connector
Edition o de una implementación
local de Skype empresarial Server
(voz híbrida).

Nota: el enrutamiento directoNota: el enrutamiento directo
del sistema telefónico no esdel sistema telefónico no es
compatible en el modo islas.compatible en el modo islas.

Los números de teléfono asignados a las
colas de llamadas y los operadores
automáticos no puedenno pueden ser números de
enrutamiento directos del sistema por
teléfono en el modo islas.



SfBOnlySfBOnly Un usuario solo se ejecuta en Skype Empresarial. Este
usuario:

SfBWithTeamsCollabSfBWithTeamsCollab Un usuario ejecuta Skype empresarial y Teams en
paralelo. Este usuario:

SfBWithTeamsCollabSfBWithTeamsCollab
AndMeetingsAndMeetings

Un usuario ejecuta Skype empresarial y Teams en
paralelo. Este usuario:

M O DOM O DO EXP L IC A C IÓ NEXP L IC A C IÓ N

Puede iniciar chats y llamadas de Skype
Empresarial únicamente.

Recibe cualquier chat o llamada en su cliente de
Skype Empresarial, independientemente de dónde
se inicie, a menos que el iniciador sea un usuario
de Teams con Skype Empresarial de alojamiento
local.

Puede programar solo reuniones de Skype
Empresarial, pero puede unirse a reuniones de
Skype Empresarial o de Teams.
*

No es recomendable usar el modo aplicaciones
aisladas con usuarios locales en combinación con
otros usuarios en el modo SfBOnly. Si un usuario de
un equipo con Skype empresarial alojado en el
entorno local inicia una llamada o un chat a un
usuario de SfBOnly, no se puede comunicar con el
usuario de SfBOnly y recibe una conversación o un
mensaje de correo electrónico que se ha perdido. *

Tiene la funcionalidad de un usuario en modo
SfBOnly.

Tiene Teams habilitado solo para la colaboración
en grupo (canales), y está deshabilitada la
programación de chat/llamadas/reuniones.

Tiene la funcionalidad de chat y llamada del
usuario en el modo SfBOnly.

Tiene Teams habilitado para la colaboración en
grupo (canales: se incluyen conversaciones del
canal) y están deshabilitados el chat y las
llamadas.

Solo puede programar reuniones de Teams, pero
puede unirse a reuniones de Skype Empresarial o
de Teams.



TeamsOnlyTeamsOnly
(requiere Skype Empresarial Online versión home)

Un usuario solo ejecuta Teams. Este usuario:

M O DOM O DO EXP L IC A C IÓ NEXP L IC A C IÓ N

Temas relacionados

Recibe cualquier chat y llamada en su cliente de
Teams, independientemente de dónde se haya
iniciado.

Puede iniciar chats y llamadas de Teams
únicamente.

Puede programar reuniones solo en Teams, pero
puede unirse a reuniones de Skype Empresarial o
de Teams.

Puede seguir usando los teléfonos IP de Skype
Empresarial.

No se recomienda usar el modo TeamsOnly en
combinación con otros usuarios en el modo islas
hasta que se sature la adopción de Teams. es decir,
los usuarios del modo de islas usan y supervisan
activamente los equipos y los clientes de Skype
empresarial. Si un usuario de TeamsOnly inicia una
llamada o un chat a un usuario de islas, la llamada
o el chat se incluirá en el cliente de equipos del
usuario de las islas; Si el usuario de las islas no usa
ni supervisa Teams, ese usuario aparecerá como
desconectado y no será accesible para el usuario
de TeamsOnly.

Coexistencia con Skype Empresarial

Experiencia del cliente de Teams y cumplimiento con los modos de coexistencia

Get-CsTeamsUpgradePolicy

Grant-CsTeamsUpgradePolicy

Get-CsTeamsUpgradeConfiguration

Set-CsTeamsUpgradeConfiguration

Usar el servicio de migración de reuniones (MMS)

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/coexistence-chat-calls-presence
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/teams-client-experience-and-conformance-to-coexistence-modes
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-csteamsupgradepolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsupgradepolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-csteamsupgradeconfiguration?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsupgradeconfiguration?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/setting-up-the-meeting-migration-service-mms


Experiencia del cliente de Teams y cumplimiento con
los modos de coexistencia
28/04/2020 • 6 minutes to read

Cómo cambia la funcionalidad disponible en el cliente de Teams según
el modo

M O DO  DE EF EC T IVIDA D DEL  USUA RIOM O DO  DE EF EC T IVIDA D DEL  USUA RIO EXP ERIEN C IA  EN  EL  C L IEN T E DE T EA M SEXP ERIEN C IA  EN  EL  C L IEN T E DE T EA M S

Cualquier modo de Skype para empresas Las llamadas, la conversación y la presencia automática están
deshabilitadas.

SfBWithTeamsCollabAndMeetings Programación de reuniones disponible

SfBWithTeamsCollab o SfBOnly La programación de reuniones no está disponible

 El propósito de los modos de coexistencia de Skype empresarial (SfBOnly, SfBWithTeamsCollab,

SfBWithTeamsCollabAndMeetings) es proporcionar una experiencia sencilla y predecible a los usuarios finales a

medida que las organizaciones pasan de Skype empresarial a teams. En el caso de una organización que se

desplaza a Teams, el modo de solo equipossolo equipos  es el destino final de cada usuario, aunque no es necesario que

todos los usuarios le asignen solo equipossolo equipos  (o cualquier otro modo) al mismo tiempo. Antes de que los usuarios

alcanzaran el modo TeamsOnly, las organizaciones pueden usar cualquiera de los modos de coexistencia de

Skype empresarial para garantizar una comunicación predecible entre los usuarios que solo sean equipossolo sean equipos  y

aquellos que aún no lo están.

Cuando un usuario se encuentra en cualquiera de los modos de Skype empresarial, todas las conversaciones y

llamadas entrantes se enrutan al cliente de Skype empresarial del usuario. Para evitar la confusión del usuario

final y garantizar el enrutamiento adecuado, la funcionalidad de llamadas y chats en el cliente de equipos está

deshabilitada cuando un usuario se encuentra en cualquiera de los modos de Skype empresarial. De forma

similar, la programación de reuniones de Teams se deshabilita de forma explícita cuando los usuarios se

encuentran en los modos SfBOnly o SfBWithTeamsCollab, y se habilita de forma explícita cuando un usuario está

en el modo de SfBWithTeamsCollabAndMeetings.

Puesto que la presencia es una indicación de la posibilidad de comunicarse mediante chats y llamadas, cuando

las llamadas y los chats están deshabilitadas, la presencia automática en Teams (es decir, la visualización de la

propia presencia en el cliente de equipos en la imagen del usuario) también se oculta.

La funcionalidad disponible en Teams depende del modo de coexistencia del usuario, establecido por

TeamsUpgradePolicy. En la tabla siguiente se resume el comportamiento:

1

En las siguientes capturas de pantallas se muestra la diferencia entre los equipos soloequipos solo o el modo islasislas  y todos

los demás modos. Tenga en cuenta que los iconos de llamadas y chats están disponibles de forma

predeterminada con solo equipossolo equipos  o con el modo islasislas  (captura de pantalla izquierda), pero no con los otros

modos (captura de pantalla derecha):



Impacto del modo en otras configuraciones de Directiva

Además, la presencia automática no está disponible en los otros modos, tal y como se muestra aquí.

Nota:Nota:  en este momento, SfBwithTeamsCollab y SfBOnly se comportan de la misma forma, pero el propósito es

que el modo SfBOnly también deshabilite la funcionalidad de canales y archivos en Teams. En el medio, los

canales se pueden ocultar con la Directiva de permisos de aplicación.

1

Como se describe anteriormente, el modo de coexistencia del usuario afecta a la funcionalidad que está

disponible en el cliente de equipos del usuario. Esto significa que el valor de MODE puede tener prioridad sobre



M O DA L IDA D ( A P L IC A C IÓ N )M O DA L IDA D ( A P L IC A C IÓ N ) P O L IC Y.  SET T IN GP O L IC Y.  SET T IN G

Chat TeamsMessagingPolicy.AllowUserChat

Llamadas TeamsCallingPolicy.AllowPrivateCalling

Programación de reuniones TeamsMeetingPolicy.AllowPrivateMeetingScheduling
TeamsMeetingPolicy.AllowChannelMeetingScheduling

M O DOM O DO A L LO W USERC H ATA L LO W USERC H AT
A L LO W P RIVAT EC A L L IA L LO W P RIVAT EC A L L I
N GN G

A L LO W P RIVAT EM EET IA L LO W P RIVAT EM EET I
N GSC H EDUL IN GN GSC H EDUL IN G

A L LO W C H A N N EL M EEA L LO W C H A N N EL M EE
T IN GSC H EDUL IN GT IN GSC H EDUL IN G

TeamsOnly o islas Habilitado Habilitado Habilitado Habilitado

SfBWithTeamsCollabA
ndMeetings

Deshabilitado Deshabilitado Habilitado Habilitado

SfBWithTeamsCollab
o SfBOnly

Deshabilitado Deshabilitado Deshabilitado Deshabilitado

Temas relacionados

el valor de otras configuraciones de Directiva, según el modo. En concreto, el modo de coexistencia afecta al

hecho de que se hayan respetado las siguientes configuraciones de directiva:

Los administradores no necesitan establecer explícitamente estas configuraciones de directiva al usar el modo de

coexistencia, pero es importante comprender que esta configuración se comporta de la siguiente manera de

forma eficaz para un modo determinado.

Al usar PowerShell, el Grant-CsTeamsUpgradePolicy  cmdlet comprueba la configuración de los valores

correspondientes en TeamsMessagingPolicy, TeamsCallingPolicy y TeamsMeetingPolicy para determinar si esa

configuración sería reemplazada por TeamsUpgradePolicy y, si es así, se proporciona un mensaje informativo en

PowerShell. Como se indicó anteriormente, ya no es necesario establecer estas otras configuraciones de directiva.

A continuación se muestra un ejemplo del aspecto de la advertencia de PowerShell:

Grant-CsTeamsUpgradePolicy -Identity user1@contoso.com -PolicyName SfBWithTeamsCollab

WARNING: The user 'user1@contoso.com' currently has enabled values for: AllowUserChat, AllowPrivateCalling,
AllowPrivateMeetingScheduling, AllowChannelMeetingScheduling, however these values will be ignored. This is
because you are granting this user TeamsUpgradePolicy with mode=SfBWithTeamsCollab, which causes the Teams
client to behave as if they are disabled.

Guía de migración e interoperabilidad para organizaciones que usan Teams y Skype Empresarial

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/migration-interop-guidance-for-teams-with-skype


Establecer configuración de actualización y
coexistencia
17/09/2020 • 8 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Establecer las opciones de actualización para todos los usuarios de la
organización

Al actualizar los usuarios de Skype empresarial para que usen Teams, dispone de varias opciones para ayudarle a

convertirlo en un proceso sin problemas para sus usuarios. Tiene la opción de hacer la coexistencia y la

configuración de actualización de todos los usuarios de la organización a la vez, o puede realizar cambios de

configuración para un único o un conjunto de usuarios de su organización. Tenga en cuenta que es posible que

las versiones más antiguas de clientes de Skype empresarial no cumplan con esta configuración. Para obtener

más información sobre las versiones de cliente de Skype empresarial, vaya a la Página de descargas y

actualizaciones de Skype empresarial.

Puede obtener una mejor comprensión de los modos disponibles para usted leyendo comprender Microsoft

Teams y la coexistencia e interoperabilidad de Skype empresarial o coexistencia con Skype empresarial.

Que tenga la opción de actualizar no significa necesariamente que su organización esté preparada para este cambio. Para

obtener la mejor experiencia de usuario, confirme que Teams cumple sus requisitos de comunicación y colaboración,

asegúrese de que su red está lista para dar soporte a Teams e implemente el plan de preparación del usuario antes de

migrar los usuarios a Teams.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el centro de administración de Microsoft Teams, en el navegación de la izquierda, vaya a la

actualización de la configuración de equipos de la organizaciónorganización > Teams upgradeTeams upgrade.

2. En la parte superior de la página de actualización de Teamsactualización de Teams , modifique las siguientes opciones como

desee.

Establecer el modo de coexistenciacoexistencia .

IslasIslas  : Use esta configuración si quiere que los usuarios puedan usar Skype empresarial y

Teams de forma simultánea.

Solo para Skype empresar ialSolo para Skype empresar ial  : Use esta configuración si desea que los usuarios solo usen

Skype empresarial.

Skype empresar ial con colaboración de TeamsSkype empresar ial con colaboración de Teams : Use esta configuración si quiere que los

usuarios usen Skype empresarial además de usar Teams para la colaboración en grupo

(canales).

Skype empresar ial con colaboración y reuniones de TeamsSkype empresar ial con colaboración y reuniones de Teams : Use esta opción si quiere

que los usuarios usen Skype empresarial además de usar Teams para la colaboración de grupo

(canales) y las reuniones de Teams.

Solo equiposSolo equipos  : Use esta configuración si desea que los usuarios solo usen equipos de equipo.

Tenga en cuenta que, incluso con esta configuración, los usuarios pueden unirse a reuniones

hospedadas en Skype empresarial.

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/software-updates
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/coexistence-chat-calls-presence
https://admin.teams.microsoft.com/


Establecer las opciones de actualización para un único usuario de su
organización

Temas relacionadosTemas relacionados

Establezca notificar a los usuarios de Skype empresar ial que Teams está disponible paranotificar a los usuarios de Skype empresar ial que Teams está disponible para

su actualizaciónsu actualización. Si activa esta opción, se le indicará a los usuarios de Skype empresarial que

pronto se actualizarán a la aplicación de Teams.

Establezca la aplicación prefer ida para que los usuarios se unan a reuniones de Skypeaplicación prefer ida para que los usuarios se unan a reuniones de Skype

empresar ialempresar ial . Esta opción determina qué aplicación se usa para unirse a reuniones de Skype

empresarial y se acepta independientemente del valor del modo de coexistencia.

Aplicación reuniones de SkypeAplicación reuniones de Skype

Skype empresar ial con caracter ísticas limitadasSkype empresar ial con caracter ísticas limitadas

Establezca si desea descargar la aplicación de Teams en segundo plano para los usuariosdescargar la aplicación de Teams en segundo plano para los usuarios

de Skype empresar ialde Skype empresar ial . Esta configuración descarga silenciosamente la aplicación de Teams para

los usuarios que ejecutan Skype empresarial en Windows. Solo se admite si el modo de

coexistencia para el usuario solo es de equipos o si las notificaciones de actualización pendiente

están habilitadas en Skype empresarial.

3. Haga clic en GuardarGuardar  después de realizar los cambios.

 Usando el centro de administración de Microsoft TeamsUsando el centro de administración de Microsoft Teams

1. En el navegación de la izquierda, vaya a usuariosusuariosy, a continuación, seleccione el usuario de la lista.

2. En la pestaña cuentacuenta del usuario, en actualización de Teamsactualización de Teams , haga clic en EditarEditar .

3. Puede establecer el modo de coexistenciamodo de coexistencia. Elija una de las siguientes opciones:

4. Si selecciona cualquier modo de coexistenciamodo de coexistencia distinto de usar la configuración de toda lausar la configuración de toda la

organizaciónorganización, tendrá la opción de habilitar las notificaciones en la aplicación Skype empresarial del usuario

que la actualización a teams estará disponible próximamente. Puede habilitar esta notificación para el usuario

activando la opción notificar al usuario de Skype empresar ialnotificar al usuario de Skype empresar ial  .

5. Haga clic en GuardarGuardar  después de realizar los cambios.

Usar la configuración de toda la organizaciónUsar la configuración de toda la organización : Use esta configuración si desea que el usuario

Use la configuración en la configuración de toda la organizacióntoda la organización .

IslasIslas  : Use esta configuración si quiere que el usuario pueda usar tanto Skype empresarial como

Teams.

Solo para Skype empresar ialSolo para Skype empresar ial  : Use esta configuración si desea que el usuario use Skype

empresarial.

Skype empresar ial con colaboración de TeamsSkype empresar ial con colaboración de Teams : Use esta configuración si desea que el usuario

use Skype empresarial además de usar Teams para la colaboración en grupo (canales).

Skype empresar ial con colaboración y reuniones de TeamsSkype empresar ial con colaboración y reuniones de Teams : Use esta configuración si desea

que el usuario use Skype empresarial además de usar Teams para la colaboración grupal (canales) y

las reuniones de Teams.

Solo equiposSolo equipos  : Use esta configuración si desea que el usuario solo use equipos. El usuario seguirá

pudiendo unirse a reuniones de Skype empresarial.

Actualizar de Skype empresarial a teams: para administradores de ti

Planear el viaje

Comprender el viaje de coexistencia y actualización de Skype empresarial y Teams

Guía de migración e interoperabilidad para organizaciones que usan Teams y Skype Empresarial



Reuniones primero
17/07/2020 • 14 minutes to read

¿Qué son las reuniones en primer lugar?

IMPORTANTIMPORTANT

"El primero de las reuniones" está dirigido y optimizado para organizaciones de Skype empresarial Server con

Enterprise Voice on local que desean comenzar a usar las reuniones de Teams tan rápido como sea posible. Para

estas organizaciones, las reuniones primero son una alternativa al uso del modo islasislas  que da prioridad a la

experiencia de reuniones de Teams.

Las reuniones primero se basan en el modo de coexistencia de SfBWithTeamsCollabAndMeetingsSfBWithTeamsCollabAndMeetings  . En primer

lugar, reuniones no es un producto ni una característica: es una configuración que aprovecha las capacidades y

características de Teams y de Skype empresarial para proporcionar una experiencia de coexistencia adaptada

exclusiva.

En las reuniones en primer lugar, los usuarios crean su reunión en Teams, mientras continúan usando Skype

empresarial para conversaciones, llamadas y presencia. No hay ninguna superposición de modalidades entre

Teams y Skype empresarial. La conversación, las llamadas y la presencia están activadas en Skype empresarial y

desactivadas en Teams. Esto permite escenarios únicos "juntos" entre Skype empresarial y los equipos que

mejoran la experiencia del usuario durante la coexistencia, así como escenarios de interoperabilidad con usuarios

solo de Teamssolo de Teams .

Las reuniones primero son más coincidentes para las organizaciones que tienen usuarios de la conversación de Active

Teams. Los usuarios de la conversación de Active Teams no deben cambiar al modo de las reuniones en primer lugar, ya

que perderían la posibilidad de chatear en Teams y acceder a su historial de chats. En su lugar, estos usuarios deben tener

el modo islasislas  y las reuniones solo se conceden a los usuarios que aún no están activos en la conversación en Teams.



¿Quién debe considerar primero las reuniones?

Características de las reuniones en primer lugar

En primer lugar, las reuniones se diseñaron para organizaciones que usan Skype empresarial Server con telefonía

IP que desean acelerar su movimiento a reuniones de Teams, especialmente aquellos con una disciplina de ti

sólida que desean una ruta de actualización determinista administrada a teams.

En el caso de organizaciones complejas o grandes, las migraciones de voz suelen hacerse en cada sitio y pueden

tardar mucho tiempo, posiblemente varios años, generando grandes escenarios de coexistencia. Si esa

coexistencia está en modo islasislas  , los usuarios siempre tendrán la opción de dos soluciones de reunión (Skype

empresarial y Teams), lo que puede dar lugar a situaciones confusas o subóptimas. A diferencia de las

migraciones de voz, las migraciones de reuniones generalmente se pueden completar en toda la empresa en un

breve período de tiempo. Las organizaciones que deseen cambiar de reunión a las reuniones de Teams tan rápido

como sea posible (y sin esperar a que se complete la migración de voz) deberían considerar las reuniones en

primer lugar.

Es posible que en primer lugar las reuniones no sean útiles para organizaciones que no tienen usuarios de voz de

empresa. Estas organizaciones deberían poder actualizarse a TeamsTeams tan pronto como puedan adoptar reuniones

de Teams. Deberían considerar la posibilidad de omitir las reuniones en primer lugar.

Además, las reuniones son útiles para las organizaciones cuyo ámbito es una solución de reunión de

reproducción pura, por ejemplo, cuando se emite una RFP de "reuniones-solo".

Reunión, en primer lugar, reúne las siguientes funciones:

Aprovisionar un usuario de Skype empresarial Server (local) con la Conferencia de audio de Teams.

Servicio de migración de reuniones: las reuniones organizadas por el usuario se migrarán a la nube y se

convertirán en reuniones de Teams, ya que el usuario se promueve a reuniones en primer lugar (requiere

Exchange Online).

Experiencia de usuario optimizada en Teams, centrada en las reuniones de Teams y los equipos y canales (que,

opcionalmente, se pueden ocultar con la Directiva de permisos de aplicaciones); Los equipos de chat privado,

las llamadas y la presencia propia no se exponen en las reuniones en primer lugar, lo que permite el esfuerzo

de implementación y adopción para centrarse plenamente en las reuniones.

Experiencia de reunión de equipossuperiores.

"Juntos es mejor" entre equipos y Skype empresarial:

Suspensión automática: cuando se encuentra en una reunión en Teams, al entrar en una llamada en

Skype empresarial, se pondrá en espera los equipos de la reunión y viceversa. Esto evita que los

participantes de las reuniones hayan superpuesto las llamadas privadas. 

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tutorial-audio-conferencing?tutorial-step=3
file:///T:/qvln/tutorial-audio-conferencing.yml
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/setting-up-the-meeting-migration-service-mms
file:///T:/qvln/tutorial-meetings-in-teams.yml


Requisitos previos para las reuniones en primer lugar

Conciliación de presencia: la actividad en Teams se refleja en la presencia del usuario, que es la

presencia de Skype empresarial, ya que la conversación y las llamadas están en Skype empresarial. En

concreto, cuando los usuarios de las reuniones se encuentran en una reunión de Teams, su presencia se

actualizará para reflejarlo. Cuando presenten su pantalla, su presencia se actualizará para mostrar no

molestar (según su configuración en Skype empresarial).

Reconciliación de control HID de dispositivo USB (también disponible en Mac): los controles de HID son

aceptados por Teams durante las reuniones de Teams y Skype empresarial en todas las demás

circunstancias.

A menos que se indique lo contrario, las capacidades más juntas requieren clientes de escritorio de

Windows recientes en este momento.

Los únicos requisitos rígidos para las reuniones son los mismos que los de los equipos con Active Directory local

y una implementación local de Skype empresarial:

Requisitos previos generales para Teams, incluidos

Identidad y autenticación en Teams y

Configurar Azure Active Directory para Teams y Skype empresarial.

No es necesaria una topología híbrida de Skype empresarial , pero se recomienda. Algunas funciones, como el

servicio de migración de reuniones y la interoperabilidad, dependen de esa topología.

Las reuniones se admiten en primer lugar con cualquier versión de Skype empresarial Server (y se sabe que

funciona con el servidor de Lync que ya no es compatible). Es compatible con cualquier cliente de Skype

empresarial que sea compatible, pero es mejor que las capacidades de forma conjunta requieran un cliente

reciente.

Una vez cumplidos estos requisitos (y no antes), los usuarios pueden tener licencia para Microsoft 365 u Office

365 y Teams.

Para las mejores reuniones en primer lugar, los usuarios deben estar habilitados para Exchange Online,

SharePoint Online y OneDrive para la empresa, y la creación de grupos de Microsoft 365. Las reuniones se

admiten en primer lugar para los usuarios cuyo buzón se encuentra en Exchange local, o que no tienen

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/configure-azure-ad-connect
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/configure-federation-with-skype-for-business-online
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/assign-licenses-to-user-accounts


Prepararse para las reuniones de Teams en las reuniones en primer
lugar

Configurar los usuarios para las reuniones en primer lugar

SharePoint Online o OneDrive para la empresa, o la creación de grupos de Microsoft 365. Sin embargo, su

experiencia será menos completa. En concreto, en el caso de las organizaciones que usan Exchange Server local,

puede haber (dependiendo de la versión de Exchange Server) algunas limitaciones para crear y ver reuniones en

el cliente de equipos, así como con respecto a las capacidades de cumplimiento.

Como mínimo, los usuarios deben tener una licencia para equipos. Además, pueden tener una licencia de

audioconferencia, si es necesario.

Le recomendamos que otorgue el modo SfBOnlySfBOnly  o SfBWithTeamsCollabSfBWithTeamsCollab como valor predeterminado de

tenant en el momento de otorgar la licencia a los usuarios. Esto garantiza que los usuarios no empiecen a usar

Teams por sí mismos en el modo de islasislas  predeterminadas antes de estar listo para iniciar reuniones en primer

lugar.

Las reuniones se admiten primero en los clientes de escritorio (Windows y Mac), en los clientes del explorador y

en los clientes móviles. También es compatible con salas de Microsoft Teams. Mejor juntos requiere el cliente de

escritorio completo.

Para que los usuarios tengan la mejor experiencia posible en las reuniones de Teams, debe hacer lo siguiente:

Siga los pasos de reuniones y conferencias de Microsoft Teams, en especial.

Evaluar su entorno.

Preparar la red de su organización para Microsoft Teams.

Actualice sus salas de reunión con los dispositivos y las solucionesde la sala de reuniones con capacidad para

empresas, o use la interoperabilidad de vídeo en la nube para Microsoft Teams para permitir que los

dispositivos y las salas de terceros existentes se unan a las reuniones de Teams.

Equipar a tus usuarios con dispositivos de audio y video USB certificados.

Prepararse para impulsar la detección y la adopción de reuniones de Teams.

Planee la administración del servicio.

Familiarizarse con los completos informes de análisis de llamadas para solucionar problemas de baja

calidadde las llamadas.

Es posible que considere la posibilidad de ejecutar un plan piloto preparado para producción de escala moderada

en este momento.

Una vez que haya otorgado la licencia a los usuarios y haya preparado la organización para las reuniones de

Teams, es el momento de habilitar a los usuarios para que las vean en primer lugar. Lo hemos simplificado: una

sola configuración lo hará todo.

Todas las características y las experiencias de usuario de las reuniones en primer lugar, incluida la configuración

del cliente de Teams y el cumplimiento automático de la experiencia del usuario, el servicio de migración de

reuniones y las capacidades más juntas, se configuran otorgando al usuario (o grupo de usuarios o valor

predeterminado de inquilino) el modo PowerShellde coexistencia de SfBWithTeamsCollabAndMeetings en el

centro de Administración de Microsoft

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/manage/assign-licenses-to-users
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsupgradepolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/room-systems/
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/3-envision-evaluate-my-environment
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/certification/devices-meeting-rooms?toc=/MicrosoftTeams/toc.json&bc=/microsoftteams/breadcrumb/toc.json
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/certification/devices-usb-devices?toc=/MicrosoftTeams/toc.json&bc=/microsoftteams/breadcrumb/toc.json
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/4-envision-plan-my-service-management
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsupgradepolicy?view=skype-ps


Análisis de llamadas y informes

Vínculos relacionados

De manera opcional, si desea ocultar la aplicación equipos y canales desde el punto de acceso izquierdo del

cliente de los equipos de los usuarios para centrar aún más su experiencia en las reuniones, puede usar la

Directiva de permisosde la aplicación.

Los análisis de llamadas y reporting de las reuniones de Teams en las reuniones en primer lugar no cambian de

lo que están en otros modos.

Después de revisar este artículo, es posible que desee consultar elegir las instrucciones para la actualización, la

migración y la interoperabilidad, y la coexistencia con Skype empresarial para obtener más información.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/coexistence-chat-calls-presence


¿Qué es Microsoft 365 Empresa Voice?
20/07/2020 • 4 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Sistema telefónicoSistema telefónico Características de teléfono estándar, incluyendo el correo de
voz, el identificador de llamadas, los menús de llamada, las
líneas telefónicas compartidas y las llamadas de emergencia.

Microsoft 365 Empresa Voice facilita a las pequeñas y medianas empresas para convertir a Microsoft Teams en un

sistema telefónico flexible y eficaz. Es un reemplazo para los proveedores de telefonía tradicional y los sistemas

telefónicos internos que pueden resultar difíciles y costosos de administrar. Puede configurar tanto los números de

pago como los gratuitos, los menús de llamada para ayudar a las personas que llaman a llegar al departamento

correcto, audioconferencias para que pueda organizar reuniones con cualquier usuario y mucho más. Incluso

puede darle a los usuarios sus propios números de teléfono para que puedan recibir llamadas directamente.

Business Voice realiza todas estas funciones al unir las características del sistema telefónico de Microsoft 365 en un

único paquete fácil de administrar. No es necesario preocuparse por elegir el plan o la característica correcta;

incluye todo y está configurado para usted. Como el sistema telefónico forma parte de Teams, puede convertir

cualquier equipo, Mac o dispositivo móvil en un teléfono que puede usar el número de teléfono de Business Voice.

Este es un vídeo breve que le ofrece una descripción general de Business Voice (2:13 minutos):

Business Voice es para usted si su organización tiene 300 o menos empleados y tiene una de las siguientes

suscripciones de Microsoft 365:

Microsoft 365 Empresa Básico

Microsoft 365 Empresa Estándar

Microsoft 365 Empresa Premium

Microsoft 365 F1

Microsoft 365 F3

Office 365 F3

Microsoft y Office 365 Enterprise E1 o E3

Microsoft 365 y Office 365 Educación A1 o A3

Microsoft 365 y Office 365 Administración Pública G1 o G3

Microsoft 365 Empresa Básico para organizaciones sin ánimo de lucro

Microsoft 365 Empresa Estándar para organizaciones sin ánimo de lucro

Microsoft 365 y Office 365 para ONG E1 o E3

Business Voice está disponible en más de 70 países y regiones. Ya sea que pueda configurar Business Voice por su

cuenta, transferir números de teléfono a Microsoft 365 y administrar sus números de teléfono en Microsoft 365, en

función del país o la región en que se encuentre el espacio empresarial de Microsoft 365. Para obtener más

información, consulte disponibilidad de países y regiones para Business Voice.

Microsoft Teams y Business Voice solo funcionan cuando los buzones de los usuarios se encuentran ubicados en Microsoft

365. No admiten buzones de correo ubicados en servidores de Exchange locales.

Al comprar Business Voice, obtendrá las siguientes características, entre otras:

https://www.microsoft.com/videoplayer/embed/RE4C56M
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/what-is-phone-system-in-office-365


Llamadas nacionalesLlamadas nacionales Las llamadas dentro de su país o región son gratuitas.
También están disponibles los planes de llamadas
internacionales y números gratuitos.

AudioconferenciaAudioconferencia Le permite realizar llamadas de conferencia con personas que
no tienen Teams o que no tienen una conexión a Internet.

Para ver todo lo que se incluye con Business Voice, visite Descripción del servicio de Microsoft 365 Business Voice.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/calling-plan-landing-page
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/audio-conferencing-in-office-365
https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/microsoft-365-business-voice-service-description


Disponibilidad de país y región para Business Voice
20/07/2020 • 7 minutes to read

PA ÍS O  REGIÓ NPA ÍS O  REGIÓ N
B USIN ESS VO IC EB USIN ESS VO IC E
C O N  P L A N  DE L L A M A DA SC O N  P L A N  DE L L A M A DA S

B USIN ESS VO IC EB USIN ESS VO IC E
SIN  P L A N  DE L L A M A DA SSIN  P L A N  DE L L A M A DA S
( EN RUTA M IEN TO  DIREC TO )( EN RUTA M IEN TO  DIREC TO )

A SIST EN T E DEA SIST EN T E DE
IN T RO DUC C IÓ NIN T RO DUC C IÓ N

Canadá X X X

Reino Unido X X X

Business Voice de Microsoft 365 está disponible en más de 70 países y regiones. En la tabla que figura más

adelante en el presente artículo se muestran todos los países y regiones en los que está disponible Business

Voice.

Algunas funciones de Business Voice, específicamente los planes de llamadas y el Asistente de introducción, están

disponibles solo en ciertos países y regiones. El hecho de que estas funciones estén disponibles en la ubicación

de su espacio empresarial determina si puede configurar Business Voice por su cuenta o si necesita ayuda de un

socio o revendedor de Microsoft.

En países y regiones concon soporte técnico para los planes de llamadas y el Asistente de introducción, puede

comprar Business Voice de Microsoft y, a continuación, configurar o transferir sus números de teléfono existentes

a Microsoft. Hacer esto le permitirá administrar todos sus números de teléfono en Microsoft 365. Cuando haya

terminado la migración a Business Voice:

Microsoft 365 se convierte en su proveedor de telefonía y las llamadas nacionales locales y de larga distancia

se incluyen en Business Voice. Los gastos del número gratuito y de larga distancia internacional son facturados

directamente por Microsoft.

Ya no tendrá que suscribirse a un proveedor telefónico de terceros para administrar sus números de teléfono.

Ya no necesitará ningún equipamiento de telefonía local (que no sea el dispositivo del usuario final, como los

teléfonos de escritorio).

Si su espacio empresarial se encuentra en un país o región que soporte planes de llamada y el Asistente de

introducción, vea¿qué debo comprar para usar Business Voice de Microsoft 365 con el plan de llamadas?.

En países y regiones sinsin soporte para los planes de llamadas y el Asistente de introducción, necesitará comprar

Business Voice a un socio o revendedor de Microsoft. Una vez que haya adquirido Business Voice, deberá trabajar

con su socio o revendedor y su proveedor de telefonía de terceros para configurar el enrutamiento directo entre

su hardware de telefonía local y Microsoft 365.

No se cambiará su proveedor de telefonía. Todos los cargos locales, de larga distancia y gratuitos son

facturados por su actual proveedor de telefonía.

Su proveedor de servicios de telefonía sigue administrando sus números de teléfono. Si desea agregar o

eliminar números de teléfono, deberá coordinar ese cambio con su proveedor de servicios telefónicos.

Es necesario mantener algunos equipos telefónicos locales para que los equipos de telefonía locales (como los

teléfonos de escritorio) se comuniquen con Microsoft 365.

Si su espacio empresarial se encuentra en un país o región que soporte planes de llamada y el Asistente de

introducción, veaObtener ayuda de un revendedor o socio de Microsoft.

Para ver lo que incluye Business Voice con y sin un plan de llamadas, vea Descripción del servicio de Business

Voice de Microsoft 365.

1

1

https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/microsoft-365-business-voice-service-description


Estados Unidos X X X

Argentina X

Australia X

Austria X

Bélgica X

Bosnia y Herzegovina X

Brasil X

Bulgaria X

Chile X

Colombia X

Costa Rica X

Croacia X

Chipre X

República Checa X

Dinamarca X

República Dominicana X

Ecuador X

Egipto X

Estonia X

Finlandia X

Francia X

Alemania X

Grecia X

RAE de Hong Kong X

Hungría X

PA ÍS O  REGIÓ NPA ÍS O  REGIÓ N
B USIN ESS VO IC EB USIN ESS VO IC E
C O N  P L A N  DE L L A M A DA SC O N  P L A N  DE L L A M A DA S

B USIN ESS VO IC EB USIN ESS VO IC E
SIN  P L A N  DE L L A M A DA SSIN  P L A N  DE L L A M A DA S
( EN RUTA M IEN TO  DIREC TO )( EN RUTA M IEN TO  DIREC TO )

A SIST EN T E DEA SIST EN T E DE
IN T RO DUC C IÓ NIN T RO DUC C IÓ N
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Indonesia X

Irlanda X

Israel X

Italia X

Japón X

Jordania X

Kenia X

Letonia X

Lituania X

Luxemburgo X

Malasia X

Malta X

México X

Mónaco X

Países Bajos X

Nueva Zelanda X

Noruega X

Panamá X

Paraguay X

Perú X

Filipinas X

Polonia X

Portugal X

Puerto Rico X

Catar X

PA ÍS O  REGIÓ NPA ÍS O  REGIÓ N
B USIN ESS VO IC EB USIN ESS VO IC E
C O N  P L A N  DE L L A M A DA SC O N  P L A N  DE L L A M A DA S

B USIN ESS VO IC EB USIN ESS VO IC E
SIN  P L A N  DE L L A M A DA SSIN  P L A N  DE L L A M A DA S
( EN RUTA M IEN TO  DIREC TO )( EN RUTA M IEN TO  DIREC TO )

A SIST EN T E DEA SIST EN T E DE
IN T RO DUC C IÓ NIN T RO DUC C IÓ N
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Rumania X

Rusia X

Serbia X

Singapur X

Eslovaquia X

Eslovenia X

Sudáfrica X

Corea del Sur X

España X

Sri Lanka X

Suecia X

Suiza X

Taiwán X

Tailandia X

Trinidad y Tobago X

Turquía X

Ucrania X

Emiratos Árabes Unidos X

Uruguay X

Venezuela X

Vietnam X

PA ÍS O  REGIÓ NPA ÍS O  REGIÓ N
B USIN ESS VO IC EB USIN ESS VO IC E
C O N  P L A N  DE L L A M A DA SC O N  P L A N  DE L L A M A DA S

B USIN ESS VO IC EB USIN ESS VO IC E
SIN  P L A N  DE L L A M A DA SSIN  P L A N  DE L L A M A DA S
( EN RUTA M IEN TO  DIREC TO )( EN RUTA M IEN TO  DIREC TO )

A SIST EN T E DEA SIST EN T E DE
IN T RO DUC C IÓ NIN T RO DUC C IÓ N

 A menos que tenga necesidades específicas que le impidan transferir (portar) sus números de teléfono a

Microsoft 365, le recomendamos que elija Business Voice con Plan de llamadas. Business Voice sin Plan de

llamadas requiere el uso de Enrutamiento directo del sistema telefónico. El enrutamiento directo tiene muchos

requisitos que pueden incrementar la complejidad de la implementación y que pueden requerir el uso de un

consultor o partner de Microsoft.

1

 Business Voice incluye las licencias del sistema telefónico y las de audioconferencia. Aunque no pueda obtener

un plan de llamadas a través de nosotros, puede contactar a para comprar sus licencias y obtener sus números

2



de teléfono.



  

¿Qué debo comprar para usar Microsoft 365
Business Voice?
21/04/2020 • 14 minutes to read

Licencias de Microsoft 365 Business Voice

Tipos de licencia de Business VoiceTipos de licencia de Business Voice

Business Voice con plan de llamadas

Para realizar o recibir llamadas de teléfono con números de teléfono externos en Microsoft Teams, el usuario

necesita una licencia de Business Voice de Microsoft 365. La licencia proporciona acceso a todas las características

que necesita para realizar o recibir llamadas de teléfono, hospedar conferencias de audio y mucho más.

Los usuarios que no necesiten realizar o recibir llamadas de teléfono desde números de teléfono externos o hacia

ellos solo necesitan Teams. No necesitan una licencia de Microsoft 365 Business Voice.

Pongamos un ejemplo en el que tiene 10 empleados de fábrica y 5 de oficina. Es posible que los empleados de

fábrica solo necesitan llamar a otros empleados de la empresa. Además de llamar a otros empleados, los

trabajadores de oficina también necesitan realizar y recibir llamadas de proveedores, asociados y clientes. En este

caso, solo los 5 trabajadores de oficina necesitarán una licencia de Microsoft 365 Business Voice.

Hay dos tipos de licencias de Business Voice: Business Voice concon plan de llamadas y Business Voice sinsin plan de

llamadas. El tipo de licencia de Business Voice disponible para usted dependerá de la ubicación de su espacio

empresarial de Microsoft 365. El tipo de licencia determina si puede configurar Business Voice por su cuenta, si

necesita ayuda de un socio o revendedor de Microsoft, si administra sus números de teléfono, etc.

Business Voice con plan de llamadasBusiness Voice con plan de llamadas  Puede comprar Business Voice en Microsoft, utilizar el Asistente

de inicio para configurar Business Voice y, a continuación, configurar o transferir sus números de teléfono

existentes a Microsoft. El artículo Usar el asistente de inicio para configurar Business Voice le muestra cómo

configurar Business Voice para su espacio empresarial.

Vea Business Voice con plan de llamadas más adelante en este artículo para obtener más información sobre

la compra de licencias de Business Voice con plan de llamadas.

Business Voice sin plan de llamadasBusiness Voice sin plan de llamadas  Necesita comprar Business Voice a un socio o revendedor de

Microsoft que le ayude a configurar Business Voice. Sus números de teléfono actuales permanecen en su

actual proveedor de servicios de telefonía. El artículo Obtener ayuda de un revendedor o socio de Microsoft

le ofrece una visión general del proceso necesario para configurar Business Voice en su espacio

empresarial.

Para ver si su país o región admite un plan de llamadas, compruebe la Disponibilidad del país y región para

Business Voice.

Para obtener más información sobre las funciones de Business Voice, vea Descripción del servicio de Business

Voice de Microsoft 365.

Business Voice con plan de llamadas incluye un plan de llamadas domésticas, que le da un cierto número de

minutos al mes para hacer llamadas dentro de su país o región. Si quiere realizar llamadas a otros países o

regiones, puede comprar un plan de llamadas internacionales. Puede usar Créditos de comunicación para pagar

un plan de llamadas internacionales, minutos adicionales al mes para un plan de llamadas nacional y números

gratuitos. Más adelante en este artículo verá más información sobre los Planes de llamada y los Créditos de

https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/microsoft-365-business-voice-service-description


Planes de llamadasPlanes de llamadas

IMPORTANTIMPORTANT

Plan de llamadas nacionalPlan de llamadas nacional

DÓ N DE SE  EN C UEN T RA  EL  USUA RIODÓ N DE SE  EN C UEN T RA  EL  USUA RIO A SIGN A C IÓ N  M EN SUA L  PA RA  L L A M A DA S N A C IO N A L ESA SIGN A C IÓ N  M EN SUA L  PA RA  L L A M A DA S N A C IO N A L ES

Canadá 3 000

Reino Unido 1 200

Estados Unidos 3 000

Plan de llamadas internacionalesPlan de llamadas internacionales

comunicación.

Para comprar licencias de Business Voice de Microsoft 365 con plan de llamadas, inicie sesión en el centro de

administración, y luego vaya a FacturaciónFacturación > ** de servicios de compra**.

Los planes de llamada permiten a los usuarios llamar a números de teléfono ajenos a la organización. Los planes

de llamadas incluyen una cantidad de minutos mensuales, que varía en función del número de usuarios con

licencias asignadas de Business Voice en un determinado país o región. Cuando un usuario realiza una llamada

telefónica, el número de minutos que se usa en esa llamada se resta del total mensual. Al comienzo de cada mes,

se restablece el saldo de minutos total.

Los minutos totales de los Planes de llamadas son específicos del país o la región donde se encuentran los

usuarios. Los usuarios de un país o una región solo pueden usar minutos del total de Plan de llamadas de su país

o región. Los minutos de un Plan de llamadas para un país o región no se pueden transferir a un Plan de llamadas

de otro país o región.

Las acciones que se producen cuando se usan todos los minutos de un Plan de llamadas dependen de si tiene

disponibles Créditos de comunicación. (Hablaremos de los Créditos de comunicación más adelante en este

artículo). Si tiene Créditos de comunicación, Business Voice empezará a usarlos. Si no tiene Créditos, los usuarios

no podrán realizar llamadas de teléfono fuera de su organización hasta que la cantidad de minutos del Plan de

llamadas se restablezca al principio del mes siguiente.

El número de minutos total depende del país o la región, y del número de licencias de Business Voice asignadas a los

usuarios, no del número de licencias de Business Voice que haya comprado. Por ejemplo, si ha adquirido 10 licencias de

Business Voice en Canadá pero solo usa 3, tendrá un total de 9 000 minutos (3 licencias multiplicadas por 3 000 minutos

por usuario).

Hay dos tipos de Planes de llamadas:

El Plan de llamadas nacionales permite a los usuarios llamar a números de teléfono en su país o región. Business

Voice incluye un Plan de llamadas nacionales para todos los usuarios con una licencia de Business Voice asignada.

El número de minutos disponible para cada usuario cada mes depende del país o región en que se encuentra el

usuario. Esta tabla muestra el número de minutos para cada país o región donde se incluye un plan de llamadas

con Business Voice:

El plan de llamadas no está incluido en Business Voice en los países o regiones que no aparecen en la tabla

anterior. Para obtener una lista de todos los países y regiones en los que Business Voice está disponible, vea la

disponibilidad de Business Voice.

Las llamadas entre Estados Unidos y Canadá se consideran llamadas nacionales. No es necesario agregar el Plan

de llamadas internacionales para realizar llamadas entre estos dos países.

El Plan de llamadas internacionales permite a los usuarios llamar a números de teléfono fuera de su país o región.

https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home#/homepage


Créditos de comunicacionesCréditos de comunicaciones

Compre Crédito de comunicacionesCompre Crédito de comunicaciones

IMPORTANTIMPORTANT

El Plan de llamadas internacionales se adquiere como complemento.

Cuando considere la posibilidad de comprar el Plan de llamadas internacionales para un usuario, determine la

frecuencia con la que realizará llamadas internacionales y la duración de las llamadas. Esto es importante, ya que,

al comprar un Plan de llamadas internacional, estará pagando con antelación por un número determinado de

minutos. Si un usuario no usa todos los minutos disponibles en un mes, los restantes se pierden al comenzar el

mes siguiente. Si parece probable que un usuario no consuma todos los minutos del Plan de llamadas

internacionales, no lo compre. En su lugar, use Créditos de comunicaciones (consulte la sección siguiente).

Los Créditos de comunicación son como una cartera digital que se usa para pagar las llamadas realizadas a

números de teléfono fuera de su sistema telefónico. Los Créditos de comunicación se usan en algunas situaciones:

Un usuario ha agotado los minutos de su Plan de llamadas nacionales o internacionales:Un usuario ha agotado los minutos de su Plan de llamadas nacionales o internacionales: si el

usuario no tiene un Plan de llamadas internacionales, Business Voice comienza automáticamente a usar el

saldo disponible en de Créditos de comunicaciones.

Un usuario que no tiene un plan de llamadas internacionales realiza llamadas internacionales:Un usuario que no tiene un plan de llamadas internacionales realiza llamadas internacionales:

Business Voice inicia automáticamente el uso del saldo de los créditos de comunicaciones.

Tiene números gratuitos:Tiene números gratuitos: Cuando alguien llama a un número de teléfono gratuito, el coste de la llamada se

deduce del saldo de los Créditos de comunicación.

Si aún dispone de Crédito de comunicación al final del mes, este se transfiere al mes siguiente.

Le recomendamos que mantenga siempre un saldo mínimo de Créditos de comunicación para que los usuarios

puedan realizar llamadas telefónicas cuando lo necesiten. La forma más sencilla de garantizar que siempre tenga

un saldo disponible es configurar una recarga automática. Con la recarga automática, Microsoft 365 rellenará

automáticamente el saldo cuando caiga por debajo del mínimo. Si lo desea, puede establecer el mínimo y la

cantidad a comprar para cada ocasión. O si prefiere rellenar el Crédito de comunicación de forma manual, también

puede hacerlo.

Recuerde que necesita tener un Crédito de comunicación si se queda sin minutos en los Planes de llamadas o si recibe

llamadas gratuitas. Si se vacía el saldo de los Créditos de comunicación, no podrá recibir llamadas de teléfono en un número

de teléfono gratuito o realizar llamadas cuando se haya usado el saldo del Plan de llamadas.

Obtenga más información sobre los Créditos de comunicaciones en ¿Que son los Créditos de comunicación?

Para ver los precios de llamadas internacionales y teléfonos gratuitos, desplácese hacia abajo hasta "Agregar

tiempo con los Créditos de comunicación" en El sistema telefónico basado en la nube.

https://products.office.com/microsoft-teams/voice-calling#ow-download-rates


Obtener ayuda de un partner o distribuidor de
Microsoft
21/04/2020 • 3 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT
La información de este artículo sólo es aplicable a Business Voice sin tenersin tener  un plan de llamadas. Antes de leer este artículo,

compruebe la disponibilidad del país y la región de Business Voice para ver si su país o región admite el plan de llamadas de

Business Voice.

Si su espacio empresarial se encuentra en un país o región que admite el plan de llamadas de Business Voice, consulte la

sección Usar el asistente de inicio para configurar Business Voice.

La configuración del plan de Business Voice sin tener un plan de llamadas requiere de la configuración del

enrutamiento directo del sistema telefónico. El Enrutamiento Directo permite la interoperabilidad entre el

hardware telefónico local; el sistema telefónico de Microsoft, que es la característica principal de Business Voice; y

su proveedor de Red Telefónica Pública Conmutada (RTC). Dado que el enrutamiento directo requiere de la

comprensión profunda del sistema telefónico de Microsoft, la conectividad RTC, las redes y otros conocimientos

técnicos, le recomendamos que utilice un partner o vendedor de Microsoft para configurarlo. Además, las

licencias de Business Voice sin plan de llamadas sólo están disponibles para los partners y los distribuidores de

Microsoft.

El partner o distribuidor de Microsoft podrá:

Obtener las licencias adecuadas de Business Voice para sus usuarios y suscriptores de los servicio de telefonía

Ayudarle a comprender los requisitos técnicos para configurar Business Voice

Consultar con su proveedor de telefonía para asegurarse de que sus números de teléfono estén configurados

adecuadamente para ser usados en Business Voice

Configurar la comunicación entre el hardware de su telefonía local y Microsoft 365

Le ayudará a configurar las funciones de Business Voice, como las llamadas en cola, el operador automático, el

buzón de voz, entre otras

Deberá proporcionarle la siguiente información al ponerse en contacto con un partner o distribuidor de Microsoft

sobre la configuración del plan sin llamadas de Business Voice:

Cuántos usuarios, teléfonos y otros dispositivos, necesitarán hacer y recibir llamadas hacia y desde números

de teléfono externos

Detalles sobre su sistema telefónico actual

Más información sobre la conexión entre su sistema telefónico y su proveedor de RTC

Su conexión de Internet

Las características específicas sobre el diseño de su organización, así como la capacidad de soporte de los

centros de llamadas, los menús de llamadas del sistema telefónico (por ejemplo, presione 1 para Ventas,

presione 2 para Soporte técnico), las salas de conferencias, los quioscos telefónicos, etc.

Cuántas ubicaciones admite su actual sistema telefónico y cómo se establece la conectividad entre ellas



Compruebe la conexión a Internet para Business
Voice
09/06/2020 • 9 minutes to read

Compruebe la velocidad de la conexión a Internet

Recopila información sobre la conexión a Internet y los usuariosRecopila información sobre la conexión a Internet y los usuarios

Escriba su información en el planificador de redEscriba su información en el planificador de red

Business Voice se encuentra en la nube con Microsoft 365. Todos los dispositivos que usan Microsoft Teams y

Business Voice necesitan una conexión a Internet.

Para obtener la mejor experiencia de Business Voice, necesita una conexión a Internet de banda ancha que pueda

admitir el máximo número de llamadas telefónicas que su organización podría realizar en cualquier momento.

También debe asegurarse de que los equipos de la red pueden conectarse con los servidores de Microsoft 365.

Para seguir estos pasos, debe tener un espacio empresarial con una de las siguientes suscripciones:

Microsoft 365 Empresa Básico

Microsoft 365 Empresa Estándar

Office 365 E1

Office 365 E3

Office 365 F1

Microsoft 365 A1

Microsoft 365 A3

Microsoft 365 E3

Microsoft 365 Empresa

No necesita una licencia de Business Voice para seguir estos pasos.

Este artículo le ayudará a determinar si la conexión a Internet es lo suficientemente rápida para el número de

personas que necesitan realizar llamadas telefónicas y hospedar videoconferencias. Proporcionará información

sobre su organización y recibirá un informe que muestra qué cantidad de su conexión a Internet será usada por

Teams y Business Voice.

Antes de empezar, necesita la siguiente información:

La velocidad de la conexión a Internet

El número de personas que usará Business Voice, principalmente desde su oficina

El número de personas que usará Business Voice principalmente desde una ubicación remota, por ejemplo, una

oficina en casa

Siga estos pasos:

1. En un explorador, vaya a https://admin.teams.microsoft.com. Inicie sesión con una cuenta que tenga

permisos de Administrador global. La cuenta que usó para conectarse a Microsoft 365 u Office 365 tiene

estos permisos.

2. Abra PlanificaciónPlanificación y seleccione Planeamiento de redPlaneamiento de red.

3. En Planes de redPlanes de red, seleccione AgregarAgregar . Escriba un nombre para su plan y después, seleccione AplicarAplicar . El

plan de red debe tener el siguiente aspecto:

https://admin.teams.microsoft.com


4. Seleccione el nombre de su plan de red. (Es la Oficina pr incipalOficina pr incipal  en la imagen anterior).

5. En la página siguiente, seleccione Agregar un sitio de redAgregar un sitio de red en la pestaña S itios de redSitios de red.

6. Rellene solo los campos que se indican en la siguiente captura de pantalla y después, seleccione GuardarGuardar .

Deje en blanco los otros campos en esta pantalla y no active las opciones ExpressRouteExpressRoute o Conectado aConectado a

WANWAN.

7. En la pestaña InformeInforme, seleccione Iniciar  un informeIniciar  un informe.

8. Escriba la siguiente información y después, seleccione Generar informeGenerar informe para crear un informe que

muestre los requisitos de ancho de banda para Teams. En la siguiente sección se muestra cómo leer el

informe.



  

Averigüe cuál es la velocidad mínima de la conexión a InternetAverigüe cuál es la velocidad mínima de la conexión a Internet

Asegúrese de que los equipos y dispositivos de su red puedan
conectarse a Microsoft 365

Cuando selecciona Generar informeGenerar informe, Microsoft 365 u Office 365 crean un informe similar a este:

El número resaltado muestra qué proporción de su conexión a Internet usarán Teams y Business Voice. Se

recomienda que este número no supere el 30 por ciento de la velocidad total de conexión a Internet. Por ejemplo, si

su conexión a Internet es de 60 Mbps, Teams y Business Voice no deberían usar más de 18 Mbps.

Use esta ecuación para determinar la velocidad mínima de conexión a Internet: <highlighted number> / 0,3. Con el

número que está resaltado en la imagen anterior, el cálculo es 4,6875 / 0,3 = 15,6. En este caso, la velocidad de la

conexión a Internet debe ser al menos de 15,6 Mbps.

Si Teams y Business Voice usarán más de un 30 por ciento de la velocidad total de conexión a Internet, el número

resaltado aparecerá en rojo. En ese caso, es posible que tenga que actualizar la conexión a Internet.

Los equipos y dispositivos que usan Business Voice deben usar puertos de red específicos para comunicarse con

los servidores de Microsoft 365. Estos puertos de red son, esencialmente, puertas a través de las que los

dispositivos se comunican entre ellos a través de la red o Internet. El firewall necesita permitir que los dispositivos

de la red lleguen a Microsoft 365 mediante los siguientes puertos de red de salida:

Puer tos TCPPuer tos TCP 80 y 443



Puer tos UDPPuer tos UDP 3478, 3479, 3480 y 3481

La forma más sencilla de comprobar si el firewall permite la comunicación en estos puertos de red es realizar una

llamada de prueba en Teams:

1. Vaya a https://aka.ms/getteams en un equipo de la red e instale Teams. Asegúrese de que el equipo tiene

altavoces y un micrófono.

2. Abra Teams e inicie sesión con una cuenta de Microsoft 365.

3. En Teams, seleccione su imagen de perfil y después, vaya a ConfiguraciónConfiguración > DispositivosDispositivos .

4. En Dispositivos de audioDispositivos de audio, seleccione Hacer una llamada de pruebaHacer una llamada de prueba.

5. Siga los pasos para dejar un mensaje y reproducirlo.

Si la llamada se conecta y escucha su mensaje, significa que el firewall está configurado correctamente.

Si la llamada se conecta pero no puede escuchar las instrucciones o su mensaje, asegúrese de que los

altavoces y el micrófono estén configurados correctamente y vuelva a intentarlo.

Si la llamada no se conecta o si lo hace pero no escucha su mensaje, es posible que necesite actualizar el

firewall para permitir el acceso a los puertos de red necesarios. Consulte la documentación del firewall o

póngase en contacto con un especialista de TI para obtener ayuda.

Si es un profesional de TI y desea obtener más información sobre cómo preparar redes más grandes o más

complejas para que sean compatibles con Business Voice, consulte Evaluar mi entorno. Este artículo proporciona

información sobre los requisitos de ancho de banda, proxy y firewall, y sobre cómo usar la Herramienta de

evaluación de red para probar la red.

https://aka.ms/getteams
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/3-envision-evaluate-my-environment
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/3-envision-evaluate-my-environment


¿Cómo preparo a mis usuarios para Microsoft 365
Business Voice?
21/04/2020 • 6 minutes to read

Instalar Microsoft Teams en equipos y teléfonos

Elija dispositivos para Teams y Business Voice

NOTENOTE

Es una buena idea preparar a sus usuarios antes de configurar Business Voice:

Asegúrese de que tiene instalados Microsoft Teams y Microsoft Office.

Configure los dispositivos necesarios en sus equipos.

Enséñeles a configurar saludos de correo de voz y otras características de Business Voice.

Anime a los usuarios a obtener más información acerca de Teams para poder sacar el máximo partido.

Si aún no lo ha hecho, instale Teams en los equipos y teléfonos que se usarán para Business Voice. Teams está

disponible para equipos PC y Mac, y para teléfonos Android y iPhone. También hay una versión web en

https://teams.microsoft.com. Para equipos PC, Mac y la web, necesita unos auriculares o un micrófono y altavoces.

La siguiente sección ofrece información más detallada.

Para equipos PC y Mac, puede descargar Teams en https://teams.microsoft.com/downloads. Si un usuario está

ejecutando el modo Windows 10, puede instalar equipos desde la tienda Windows.

Para teléfonos Android y iPhone, busque Microsoft Teams en Google Play o en la App Store de Apple. Los teléfonos

necesitan ejecutar Android 4.4 o posterior, o bien iOS 10.0 o posterior. Para usar Teams en la web, debe usar un

explorador compatible.

Los usuarios de Business Voice necesitan un micrófono y altavoces para realizar y recibir llamadas de teléfono. Hay

una gran cantidad de opciones en función de las necesidades de cada usuario o entorno. Aquí se muestran algunas

ideas que considerar cuando decida qué obtener :

Usuarios y usuarios móviles en entornos ruidosos:Usuarios y usuarios móviles en entornos ruidosos: considere la posibilidad de usar auriculares USB o

inalámbricos con micrófonos. Junto con Microsoft Teams, cualquier PC se puede convertir en un teléfono

siempre y cuando disponga de conexión a Internet.

Recepcionistas y ejecutivosRecepcionistas y ejecutivos : se pueden usar teléfonos de escritorio completos y multifunción, como los

teléfonos normales. La marcación automática, las conferencias, el altavoz y la compatibilidad con auriculares los

hacen extremadamente flexibles.

Salas de conferencias:Salas de conferencias: Los dispositivos de audio le permiten configurar salas de conferencias con funciones

de manos libres que pueden usarse con los puentes de conferencia de Teams para organizar grandes reuniones.

Si está usando un dispositivo USB o inalámbrico, conéctelo a un equipo que ejecute Teams. Es posible que tenga

que ir a la configuración del dispositivo en Teams: seleccione su imagen de perfil en la parte superior de Teams y

vaya a ConfiguraciónConfiguración > DispositivosDispositivos . Elija el dispositivo en Dispositivos de audioDispositivos de audio. Si no ve el dispositivo en

Teams, siga las instrucciones del fabricante para configurarlo en su equipo.

Para comprobar que Teams, los altavoces y el micrófono funcionan de forma correcta, siga los pasos descritos en Asegúrese

de que los dispositivos de su red puedan conectarse a Microsoft 365.

https://teams.microsoft.com
https://teams.microsoft.com/downloads


Configurar saludos de correo de voz y otras características de Business
Voice

Más información acerca de lo que Microsoft Teams y Business Voice
pueden hacer

Para ver todos los dispositivos que son compatibles con Teams, visite la Tienda de dispositivos de Teams. Para

comprar dispositivos, póngase en contacto con el distribuidor local. La mayoría de las tiendas en línea principales

también tienen la mayoría de los dispositivos de Teams.

Al igual que con los teléfonos habituales, puede configurar los saludos de correo de voz, desviar llamadas, elegir

tonos y mucho más. Todo lo que puede ser configurado por los usuarios se puede encontrar en la aplicación de

Teams seleccionando la imagen de su perfil en la esquina superior derecha de Teams y luego seleccionando

ConfigurarConfigurar  > L lamadasLlamadas . Para obtener ayuda con la configuración de estas características, consulte Administrar la

configuración de llamadas en Teams.

Business Voice también puede hacer mucho más que los teléfonos habituales. Puede configurar grupos de

llamadas y timbres simultáneos, compartir una línea telefónica con un delegado, poner llamadas en esperar,

realizar varias llamadas a la vez, y mucho más. Los usuarios pueden ver lo que Teams con Business Voice puede

hacer y saber cómo configurarlo, consultando Reuniones y llamadas.

Si los usuarios quieren saber aún más acerca de Teams, pueden visitar el Centro de ayuda de Microsoft Teams.

https://products.office.com/microsoft-teams/across-devices/devices
https://support.office.com/article/manage-your-call-settings-in-teams-456cb611-3477-496f-b31a-6ab752a7595f
https://support.office.com/article/meetings-and-calls-d92432d5-dd0f-4d17-8f69-06096b6b48a8?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EAABAAA=Calls
https://support.office.com/teams


Usar el Asistente para introducción para configurar
Business Voice
31/05/2020 • 9 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

IMPORTANTIMPORTANT

Ubicación de servicios de emergencia

Si quiere cambiar la dirección de emergencia, haga clic en
EditarEditar  y escriba una dirección nueva. La dirección que
proporcione se validará para asegurar que es legítima y tiene
el formato correcto para los servicios de respuesta de
emergencia. Después, esta dirección se asigna a todos los
usuarios a los que asigne un número en el siguiente paso. Si
tiene empleados en más de una ubicación, consulte
Personalización de diseño de Business Voice para agregar y
asignar más direcciones de emergencia después de preparar
el Asistente de introducción.

La información contenida en este artículo se aplica al plan de llamadas dede Business Voice. El plan de llamadas de Business

Voice está disponible solo en determinados países y regiones. Antes de leer este artículo, compruebe la disponibilidad de

países y regiones de Business Voice para ver si su país o región admite el plan de llamadas de Business Voice.

Si su espacio empresarial se encuentra en un país o región que no admita el plan de llamadas de Business Voice, consulte

Obtener ayuda de un revendedor o partner de Microsoft.

El Asistente de introducción a Microsoft 365 Business Voice le ayuda a configurarla rápidamente para realizar y

recibir llamadas de teléfono en Microsoft Teams. Si usted es una pequeña empresa que acaba de empezar, el

asistente permite ponerse en marcha en unos minutos con números de teléfono, menús de llamadas, saludos y

mucho más. Si es un empresa grande con una solución de telefonía establecida, el asistente puede ayudarle a

configurar una prueba piloto de Business Voice para que unos pocos usuarios puedan probarlo antes de

configurarlo para todos. En cualquier caso, puede empezar a usar Business Voice tan pronto como finalice el

asistente.

Es una buena idea leer este artículo antes de iniciar el asistente. Cuando este listo para ejecutar el asistente,

seleccioneComenzarComenzar  en la página Comenzar con Microsoft 365 Business Voice. Inicie sesión con la cuenta que

usó para crear la suscripción o con otra cuenta que sea un administrador global.

Microsoft Teams y Business Voice solo funcionan cuando los buzones de los usuarios se encuentran ubicados en Microsoft

365. No admiten buzones de correo en servidores de Exchange locales.

El Asistente para introducción no es compatible con las implementaciones híbridas de Skype Empresarial. Si tiene una

implementación híbrida de Skype Empresarial y quiere configurar Business Voice, consulte Configurar el sistema telefónico en

la organización.

Si no quiere personalizar nada por ahora, ya ha terminado. Puede empezar a usar Business Voice inmediatamente.

Si quiere más información, vea ¿Qué son las ubicaciones de emergencia, las direcciones y el enrutamiento de

https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home?source=applauncher#/featureexplorer/apps/SmbVoice


Número de teléfono de la empresa

Además de un nuevo número de teléfono local, puede
comprar un número gratuito o trasladar un número existente
a Microsoft 365. Para configurar un número gratuito, tendrá
que comprar Créditos de comunicaciones. Para migrar uno o
más números a Microsoft 365, vaya al Centro de
administración de Teams cuando finalice el asistente.

IMPORTANTIMPORTANT

Licencias de usuario

Para asignar licencias de usuario, seleccione las personas de su
organización que necesiten realizar o recibir llamadas de
teléfono fuera de Teams (como llamar a un proveedor). Solo
puede asignar las licencias de Business Voices que tenga
disponibles. Si necesita más, puede comprar licencias
adicionales cuando finalice el asistente.

IMPORTANTIMPORTANT

Saludos de llamada entrante

Puede cargar un archivo de sonido (MP3 o WAV) de hasta 5
megabytes (MB) para usarlo como saludo o puede escribir el
saludo y Microsoft 365 usará la función de texto a voz para
leerlo al autor de la llamada. El saludo es lo primero que los
autores de llamadas escuchan cuando llaman al número de
teléfono de la empresa. Para la opción de texto a voz, es
posible que tenga que escribir las palabras fonéticamente
para que las pronunciaciones sean correctas.

llamadas?

Si traslada un número de teléfono existente a Microsoft 365, aún verá un número de teléfono temporal en el asistente. Esto

es normal. Cuando finalice el asistente y el proceso de traslado, el número de teléfono temporal se reemplazará por el

número ya existente.

Puede trasladar números de teléfono existentes a Microsoft 365 después de que finalice el asistente. Cuando termine el

proceso de traslado, los números de teléfono trasladados reemplazarán los números de teléfono temporales seleccionados

por el asistente.

https://admin.teams.microsoft.com


Menú de llamada y reenvío

Se pueden reenviar todas las llamadas a un usuario específico
o se puede configurar un menú de llamadas en el que el autor
de la llamada puede elegir opciones. Si crea un menú de
llamadas, especificará las opciones que el autor de la llamada
puede seleccionar por voz o presionando un número en el
teclado del teléfono. Cada opción del menú puede reenviar
llamadas a un usuario específico.

Puede cargar un archivo de sonido (MP3 o WAV) de hasta 5
MB que proporcione instrucciones al autor de llamada, o bien
puede escribir las instrucciones. Microsoft 365 usará la
función de texto a voz para leer las instrucciones al autor de la
llamada. Es posible que sea necesario deletrear las palabras
para que las pronunciaciones sean correctas.

IMPORTANTIMPORTANT
El Asistente de introducción le ayuda a configurar un menú de llamadas simple para que pueda empezar a trabajar

rápidamente. Si tiene varios números de teléfono en los que quiere configurar menús de llamadas, o si quiere configurar

menús de llamadas más complejos (también llamados operadores automáticos), consulte Configurar un operador

automático en la nube después de finalizar el asistente.

El Asistente de introducción toma la información que
especifique y configura Business Voice. En la página de
Información generalInformación general, puede ver los números de
teléfono que se asignarán a los usuarios, echar un vistazo
al menú de llamadas, escuchar el saludo y mucho más.

La instalación tarda varios minutos. Si selecciona ListoListo,
seguiremos configurando Business Voice en segundo
plano. O bien, puede esperar hasta que finalice la
instalación. Cuando termine, vaya a VozVoz en el Centro de
administración de Teams para configurar más
características de Business Voice.

https://admin.teams.microsoft.com


Personalización de Microsoft 365 Business Voice
21/04/2020 • 2 minutes to read

TA REATA REA DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Mover números de teléfono a Business Voice Traiga sus números de teléfono existentes a la Business Voice.

Configurar los operadores automáticos Agregue más menús de llamada para ampliar las opciones de
las personas que llaman al número de teléfono principal.

Configurar directivas de llamadas Controle si los usuarios pueden realizar llamadas privadas,
usar el reenvío de llamadas o delegar llamadas.

Crear usuarios adicionales Agregue más usuarios y asigne números de teléfono nuevos o
existentes.

Configurar la cola de llamadas Cree una cola donde los autores de llamadas puedan esperar
al siguiente agente disponible.

El Asistente de introducción configura Business Voice con opciones básicas para que pueda usarla inmediatamente.

Estas opciones pueden ser suficientes si tiene una empresa pequeña que está comenzando o si está ejecutando

una prueba piloto en una organización de mayor tamaño. Obtiene las opciones básicas con nuevos números de

teléfono y un menú de llamadas.

Sin embargo, es probable que le interese personalizar Business Voice para satisfacer mejor sus necesidades

empresariales. Por ejemplo, es probable que quiera mover sus números de teléfono existentes (la llamada

portabilidad) a Business Voice.



Mover (puerto) números de teléfono a Business Voice
21/04/2020 • 4 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT
La información contenida en este artículo se aplica al plan de llamadas dede Business Voice. El plan de llamadas de Business

Voice está disponible solo en determinados países y regiones. Antes de leer este artículo, compruebe la disponibilidad de

países y regiones de Business Voice para ver si su país o región admite el plan de llamadas de Business Voice.

Si su espacio empresarial se encuentra en un país o región que no admita el plan de llamadas de Business Voice, consulte

Obtener ayuda de un revendedor o partner de Microsoft.

Cuando el Asistente para introducción le ayuda a configurar Business Voice, asigna números de teléfono para la

línea principal de la empresa y para los usuarios a los que se les haya asignado una licencia de Business Voice. Si ya

tiene números de teléfono que quiere mantener cuando se mude a Business Voice, puede traerlos con usted

mediante un proceso denominado portabilidad de números de teléfono para llevarlos a Business Voice. Después

de mover sus números de teléfono a Business Voice, asígnelos a usuarios y servicios. Los números antiguos

reemplazan a los números temporales que asignó el Asistente de introducción.

Antes de mover números telefónicos a Business Voice, consulte las Preguntas más frecuentes sobre transferencia

de números de teléfono. Este artículo incluye respuestas a preguntas como qué países y regiones son compatibles,

qué números pueden o no pueden transferirse y qué información necesitará.

Cuando esté listo para trasladar sus números de teléfono a Business Voice, siga los pasos descritos en Transferir

números de teléfono a Office 365 para crear una solicitud de portabilidad. La solicitud incluye toda la información

necesaria para mover sus números desde su operador actual a Business Voice.

Después de que sus números de teléfono se hayan movido a Business Voice, debe asignarlos a las personas. Para

hacerlo, siga los pasos descritos en Cambiar el número de teléfono de un usuario. Cuando siga estos pasos,

reemplazará el número de teléfono asignado temporalmente al usuario con el número de teléfono original que ha

sido transferido.

Si necesita ayuda, háganoslo saber. Siéntase respaldado para lograr que el transferir sus números de teléfono a

Business Voice sea lo más fácil posible. Asegúrese de incluir la siguiente información:

El ID. de su organización (por ejemplo, contosocontoso.onmicrosoft.com)

¿De qué tipo son y con cuántos números necesita ayuda?

La persona que autoriza en su cuenta

Una descripción del problema o la pregunta que tenga

Para que lo ayuden con los números de teléfono en Canadá y en Estados Unidos de América, envíe su solicitud a

ptn@microsoft.com.

Para que lo ayuden con los números de teléfono en Europa, envíe su solicitud a ptneu@microsoft.com.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/transferring-phone-numbers-common-questions
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/transfer-phone-numbers-to-office-365
mailto:ptn@microsoft.com
mailto:ptneu@microsoft.com


Configurar un operador automático
21/04/2020 • 21 minutes to read

Información general

Los operadores automáticos permiten a los usuarios llamar a su organización y navegar por un sistema de menús

para hablar con el Departamento adecuado, la cola de llamadas, la persona o un operador. Puede crear operadores

automáticos para su organización con el centro de administración de Microsoft Teams o con PowerShell.

Asegúrese de que tiene el plan de lectura de los operadores automáticos de Teams y las colas de llamadas y siga

los pasos de introducción antes de seguir los procedimientos de este artículo.

 

Los operadores automáticos pueden dirigir llamadas en función de la entrada de los autores de llamadas a uno de

los siguientes destinos:

Persona de la organizaciónPersona de la organización : una persona de su organización que puede recibir llamadas de voz. Puede ser

un usuario en línea o un usuario local alojado con Skype empresarial Server.

Aplicación de vozAplicación de voz : otro operador automático o una cola de llamadas. (Elija la cuenta de recursos asociada al

operador automático o a la cola de llamadas al elegir este destino).

Número de teléfono externoNúmero de teléfono externo , cualquier número de teléfono. (Consulta los detalles técnicos de la

transferencia externa).

Buzón de voz: el buzón de vozvoz: el buzón de voz asociado a un grupo de Microsoft 365 que especifique.

OperadorOperador  : el operador definido para el operador automático. Definir un operador es opcional. El operador se

puede definir como cualquiera de los otros destinos de esta lista.

Cuando configure un operador automático, se le pedirá que elija una de estas opciones.

Para configurar un operador automático, en el centro de administración de Teams, expanda vozvoz , haga clic en

operadores automáticosoperadores automáticos  y, a continuación, haga clic en AgregarAgregar  .



Flujo de llamadas

1. Escriba un nombre para el operador automático en el cuadro de la parte superior.

2. Si desea designar un operador, especifique el destino de las llamadas al operador. Esto es opcional (pero se

recomienda). Puede configurar la opción de operadoroperador  para permitir que los autores de llamadas

interrumpan los menús y hablen con una persona designada.

3. Especifique la zona horaria de este operador automático. La zona horaria se usa para calcular el horario

laboral si se crea un flujo de llamada independiente para después del horario laboral.

4. Especifique un idioma para este operador automático. Este es el idioma que se usará para los avisos de voz

generados por el sistema.

5. Elija si desea habilitar las entradas de voz. Cuando está habilitado, el nombre de todas las opciones de

menú se convierte en una palabra clave de reconocimiento de voz. Por ejemplo, las personas que llamen

pueden decir "una" para seleccionar la opción de menú asignada a la clave 1, o pueden decir "ventas" para

seleccionar la opción de menú denominada "ventas".

6. Haga clic en S iguienteSiguiente .



Opciones de menúOpciones de menú

Elija si desea reproducir un saludo cuando el operador automático responda a una llamada.

Si selecciona reproducir  un archivo de audioreproducir  un archivo de audio , puede usar el botón Cargar archivoCargar archivo para cargar un mensaje

de saludo grabado guardado como audio en. WAV,. MP3 o. Formato WMA. La grabación no puede tener más de 5

MB.

Si selecciona escr ibir  un mensaje de saludoescr ibir  un mensaje de saludo , el sistema leerá el texto con el texto que escriba (hasta 1000

caracteres) cuando el operador automático responda a una llamada.

Elige cómo quieres enrutar la llamada.

Si seleccionas desconectardesconectar  , el operador automático colgará la llamada.

Si selecciona redir igir  llamadaredir igir  llamada , puede elegir uno de los destinos de enrutamiento de llamadas.

Si selecciona reproducir  opciones de menúreproducir  opciones de menú , puede elegir reproducir  un archivo de audioreproducir  un archivo de audio o escr ibir  unescr ibir  un

mensaje de bienvenidamensaje de bienvenida y, a continuación, elegir entre las opciones de menú y la búsqueda de directorio.



Búsqueda en el directorioBúsqueda en el directorio

Para las opciones de marcado, puede asignar las teclas de 0-9 en el teclado del teléfono a uno de los destinos de

enrutamiento de llamadas. (Las teclas * (Repetir) y # (atrás) están reservados para el sistema y no se pueden

reasignar.)

Las asignaciones de teclas no tienen que ser continuas. Es posible, por ejemplo, crear un menú con las teclas 0, 1 y

3 asignadas a las opciones, mientras que la tecla 2 no se usa.

Se recomienda asignar la clave 0 al operador si se ha configurado una. Si el operador no se establece en ninguna

tecla, el comando de voz "operador" también está deshabilitado.

Para cada opción de menú, especifique lo siguiente:

Tecla de marcadoTecla de marcado : la tecla del teclado del teléfono para acceder a esta opción. Si hay entradas de voz

disponibles, las personas que llaman también pueden decir este número para tener acceso a la opción.

Comando vozComando voz : define el comando de voz que la persona que llama puede conceder para obtener acceso a

esta opción, si las entradas de voz están habilitadas. Puede contener varias palabras como "servicio al

cliente" o "operaciones y motivos". Por ejemplo, la persona que llama puede presionar 2, decir "dos" o decir

"ventas" para seleccionar la opción asignada a la tecla 2. Este texto se representa también por texto a voz

para la pregunta de confirmación del servicio, que puede ser como "transfiriendo la llamada a ventas".

Redirigir al destino de enrutamiento de llamada que seque se usa cuando la persona que llama elige esta opción.

Si va a redirigir a un operador automático o a una cola de llamadas, elija la cuenta de recursos asociada a él.

Si asigna teclas de marcado a destinos, le recomendamos que elija ningunoninguno para la búsqueda en el director iodirector io .

Si una persona que llama intenta marcar un nombre o una extensión con las teclas que se asignan a destinos

específicos, es posible que se dirijan de forma inesperada a un destino antes de que terminen de introducir el

nombre o la extensión. Le recomendamos que cree un operador automático independiente para la búsqueda en el

directorio y que le vincule su operador automático principal a través de una tecla de marcado.

Si no ha asignado las teclas de marcado, elija una opción para la búsqueda en el director iodirector io .

Marcado por nombreMarcado por nombre : Si habilita esta opción, las personas que llamen pueden decir el nombre del usuario o

escribirla en el teclado del teléfono. Cualquier usuario en línea con una licencia de sistema telefónico o cualquier

usuario local que use Skype empresarial Server es un usuario elegible y puede encontrarse con el marcado por

nombre. (Puede establecer quién está y no incluido en el directorio de la página de ámbito de marcado ).

Marcado por extensiónMarcado por extensión : Si habilita esta opción, las personas que llamen podrán conectarse con los usuarios de

su organización marcando su extensión de teléfono. Cualquier usuario en línea con una licencia de sistema

telefónico o cualquier usuario local que use Skype empresarial Server es un usuario elegible y puede encontrarse

con la función de marcado por extensiónfunción de marcado por extensión . (Puede establecer quién está y no incluido en el directorio de la



  

NOTENOTE

Flujo de llamadas para después del horario

página de ámbito de marcado ).

Los usuarios que desea que estén disponibles para marcar por extensión necesitan tener una extensión

especificada como parte de uno de los siguientes atributos de teléfono definidos en Active Directory o Azure

Active Directory (para obtener más información, consulte Agregar usuarios individualmente o de forma masiva .)

OfficePhone

Teléfono particular

Móvil/teléfono móvil

TelephoneNumber/PhoneNumber

OtherTelephone

El formato requerido para introducir la extensión en el campo número de teléfono del usuario es + ext = o + x .

Puede establecer la extensión en el centro de administración de Microsoft 365 o en el centro de administración de

Azure Active Directory. Pueden pasar hasta 12 horas antes de que los cambios estén disponibles para los

operadores automáticos y las colas de llamadas.

Si desea usar el marcado por nombremarcado por nombre y las características de marcado por extensiónmarcado por extensión , puede asignar una tecla de

marcado en su operador automático principal para comunicarse con un operador automático habilitado para el marcadoel marcado

por nombrepor nombre . Dentro de ese operador automático, puedes asignar la tecla 1 (que no tiene ninguna letra asociada) para

alcanzar el marcado pormarcado por  el operador automático de extensión.

Una vez que haya seleccionado una opción de búsqueda de director iobúsqueda de director io , haga clic en siguientesiguiente .

Puede establecer el horario comercial para cada operador automático. Si no se han establecido las horas de

trabajo, todos los días y todas las horas del día se consideran horario comercial porque una programación de 24/7

está establecida de forma predeterminada. El horario comercial se puede establecer con interrupciones en el

tiempo durante el día, y todas las horas que no se configuran como horas laborales se consideran horas laborales.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/add-users/add-users
https://admin.microsoft.com/
https://aad.portal.azure.com


Flujos de llamadas durante los días festivos

Puede establecer distintas opciones de tratamiento de llamadas entrantes y saludos para después de las horas de

trabajo.

En función de cómo haya configurado los operadores automáticos y las colas de llamadas, es posible que solo

tenga que especificar el enrutamiento de llamadas después de las horas para los operadores automáticos con

números de teléfono directos.

Si desea un enrutamiento de llamadas por separado para llamadas de fuera de horario laboral, especifique el

horario laboral para cada día. Haga clic en Agregar nueva horaAgregar nueva hora para especificar varios conjuntos de horas para

un día determinado, por ejemplo, para especificar una pausa para comer.

Una vez que haya especificado el horario laboral, elija las opciones de enrutamiento de llamadas para después de

horas. Las mismas opciones están disponibles para el enrutamiento de llamadas de horario laboral que especificó

más arriba.

Cuando haya terminado, haga clic en siguientesiguiente .

El operador automático puede tener un flujo de llamadas por cada festividad que hayas configurado. Puede

agregar un máximo de 20 días festivos programados a cada operador automático.

1. En la página de configuración de llamadas, haga clic en AgregarAgregar  .

2. Escriba un nombre para esta configuración de días festivos.

3. En la lista desplegable vacacionesvacaciones  , elija el día no laborable que desea usar.

4. Elija el tipo de saludo que desea usar.

5. Elige si deseas desconectardesconectar  o desviardesviar  la llamada.



    Ámbito de marcado

NOTENOTE

Cuentas de recursos

6. Si eliges redirigir, elige el destino de enrutamiento de llamadas para la llamada.

7. Haga clic en GuardarGuardar  .

Repita el procedimiento según sea necesario para cada festividad adicional.

Cuando haya agregado todos los días no laborables, haga clic en siguientesiguiente .

El ámbito de marcado define qué usuarios están disponibles en el directorio cuando una persona que llama usa el

método de marcado por nombre o la extensión de marcado. El valor predeterminado de todos los usuarios entodos los usuarios en

línealínea incluye todos los usuarios de su organización que son usuarios en línea con una licencia de sistema de

teléfono o que se han hospedado de forma local con Skype empresarial Server.

Puede incluir o excluir determinados usuarios seleccionando grupo de usuarios personalizadogrupo de usuarios personalizado en incluirincluir  o

excluirexcluir  y eligiendo uno o varios grupos de Microsoft 365, listas de distribución o grupos de seguridad. Por

ejemplo, es posible que desee excluir ejecutivos de su organización del directorio de marcado. (Si un usuario está

en ambas listas, se excluirá del directorio).

Es posible que tarde hasta 36 horas para que un nuevo usuario tenga su nombre en el directorio.

Cuando haya terminado de establecer el ámbito de marcado, haga clic en siguientesiguiente .

Todos los operadores automáticos deben tener una cuenta de recursos asociada. Los operadores automáticos de



Transferencias de números de teléfono externos: detalles técnicos

primer nivel necesitarán al menos una cuenta de recursos con un número de servicio asociado. Si lo desea, puede

asignar varias cuentas de recursos a un operador automático, cada uno con un número de servicio diferente.

Para agregar una cuenta de recursos, haga clic en Agregar cuentaAgregar cuenta y busque la cuenta que desea agregar. Haga

clic en AgregarAgregar  y, a continuación, en AgregarAgregar  .

Cuando haya terminado de agregar cuentas de servicio, haga clic en EnviarEnviar  . Esto completa la configuración del

operador automático.

Al transferir llamadas a un número de teléfono externo, la cuenta de recursos asociada con el operador

automático o la cola de llamadas debe tener un número de teléfono y una licencia de usuario virtual del sistema

de Microsoft 365. Limita

Para una cuenta de recursos con un número de plan de llamadas, asigne una licencia de plan de llamadas .

Para una cuenta de recursos con un número de enrutamiento directo, asigne una Directiva de enrutamiento de

voz en línea.

El número de teléfono saliente que se muestra se determina de la siguiente manera:

Para los números de planes de llamadas, se muestra el número de teléfono de la persona que llama original.

Para los números de enrutamiento directos, el número enviado se basa en la configuración P-asserted-Identity

(PAI) en SBC, de la siguiente manera:

Si se establece en deshabilitado, se muestra el número de teléfono de la persona que llama original. Esta

es la configuración predeterminada y recomendada.

Si se establece en habilitado, se muestra el número de teléfono de la cuenta del recurso.

No se admiten las transferencias entre los troncos del plan de llamadas y los troncos de enrutamiento directos.

En un entorno híbrido, para transferir una llamada de operador automático a la RTC a través de la integración RTC

de Skype empresarial, cree un nuevo usuario local con el desvío de llamadas establecido en el número de RTC. El

usuario debe estar habilitado para telefonía IP empresarial y tiene asignada una directiva de voz. Para obtener más

información, consulte transferencia automática de llamadas de operador a RTC.

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/plan/exchange-unified-messaging-online-migration-support#auto-attendant-call-transfer-to-pstn


Crear un operador automático con PowerShellCrear un operador automático con PowerShell

Temas relacionados

También puede usar PowerShell para crear y configurar operadores automáticos. Estos son los cmdlets que

necesita para administrar un operador automático:

Nuevo: CsAutoAttendant

Set-CsAutoAttendant

Get-CsAutoAttendant

Get-CsAutoAttendantHolidays

Remove-CsAutoAttendant

Nuevo: CsAutoAttendantMenu

Nuevo: CsOnlineAudioFile

Nuevo: CsAutoAttendantCallFlow

Exportar-CsAutoAttendantHolidays

New-CsOnlineTimeRange

New-CsOnlineDateTimeRange

New-CsOnlineSchedule

Get-CsAutoAttendantSupportedTimeZone

Nuevo: CsAutoAttendantCallHandlingAssociation

Get-CsAutoAttendantSupportedLanguage

Importar-CsAutoAttendantHolidays

Nuevo: CsAutoAttendantCallableEntity

Esto es lo obtiene con el Sistema telefónico

Obtener números de teléfono de servicio

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

Ejemplo de pequeña empresa: configurar un operador automático

Una introducción a Windows PowerShell y Skype Empresarial Online

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csautoattendant?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csautoattendant?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-csautoattendant?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-csautoattendantholidays?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/remove-csautoattendant?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csautoattendantmenu?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-CsOnlineAudioFile?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/New-CsAutoAttendantCallFlow?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/export-csorganizationalautoattendantholidays?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csonlinetimerange?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csonlinedatetimerange?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/New-CsOnlineSchedule?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/Get-CsAutoAttendantSupportedTimeZone?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/New-CsAutoAttendantCallHandlingAssociation?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/Get-CsAutoAttendantSupportedLanguage?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/import-csautoattendantholidays?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/New-CsAutoAttendantCallableEntity?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/here-s-what-you-get-with-phone-system
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tutorial-org-aa
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/set-up-your-computer-for-windows-powershell/set-up-your-computer-for-windows-powershell


Directivas de llamadas en Microsoft Teams
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Crear una directiva de llamadas personalizada

Modificar una directiva de llamada

Asignar una directiva de llamadas personalizada a los usuarios

Configuración de la Directiva de llamadas

Realizar llamadas privadasRealizar llamadas privadas

Desvío de llamadas y llamadas simultáneas a las personas de su organizaciónDesvío de llamadas y llamadas simultáneas a las personas de su organización

En Microsoft Teams, las directivas de llamadas controlan qué características de llamadas y desvío de llamadas están

disponibles para los usuarios. Las políticas de llamadas determinan si un usuario puede hacer llamadas privadas,

usar el desvío de llamadas o llamar de forma simultánea a otros usuarios o números de teléfono externos, enrutar

llamadas al buzón de voz, enviar llamadas a grupos de llamadas, usar la delegación para llamadas entrantes y

salientes, etc.

Puede usar la directiva global (predeterminada para toda la organización) que se crea automáticamente o crear y

asignar directivas personalizadas.

Siga estos pasos para crear una directiva de llamadas personalizada.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a directivas de

llamadas de vozvoz > Calling policiesCalling policies .

2. Seleccione AgregarAgregar .

3. Activa o desactiva las características que deseas usar en tu Directiva de llamadas.

4. Para controlar si los usuarios pueden enrutar llamadas entrantes al buzón de voz, seleccione habilitadohabilitado o

controlado por el usuariousuario. Para evitar el enrutamiento al buzón de voz, seleccione deshabilitadodeshabilitado.

5. Seleccione GuardarGuardar .

Siga estos pasos para editar una directiva de llamadas existente.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, seleccione directivas de

llamadas de vozvoz > Calling policiesCalling policies .

2. Haga clic en junto a la Directiva que desea modificar y, a continuación, seleccione EditarEditar .

3. Realice los cambios que desee y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar .

Puede asignar una directiva directamente a los usuarios, ya sea de forma individual o en escala mediante una

asignación por lotes (si se admite en el tipo de directiva) o en un grupo al que los usuarios son miembros (si se

admite en el tipo de directiva).

Para obtener más información sobre las diferentes formas de asignar directivas a los usuarios, consulte asignar

directivas a los usuarios en Teams.

Esta es la configuración que puede configurar para las directivas de llamada.

Esta opción controla todas las capacidades de llamadas de Teams. Desactive esta opción para desactivar toda la

funcionalidad de llamadas en Teams.



Desvío de llamadas y llamadas simultáneas a números de teléfono externosDesvío de llamadas y llamadas simultáneas a números de teléfono externos

El buzón de voz está disponible para enrutar llamadas entrantesEl buzón de voz está disponible para enrutar llamadas entrantes

Las llamadas entrantes se pueden enrutar a grupos de llamadasLas llamadas entrantes se pueden enrutar a grupos de llamadas

Permitir la delegación de llamadas entrantes y salientesPermitir la delegación de llamadas entrantes y salientes

Evitar la omisión de peajes y enviar llamadas a través de la RTCEvitar la omisión de peajes y enviar llamadas a través de la RTC

El uso ocupado está disponible mientras estás en una llamadaEl uso ocupado está disponible mientras estás en una llamada

Permitir llamadas RTC en WebPermitir llamadas RTC en Web

Permitir música en esperaPermitir música en espera

Temas relacionados

Esta configuración controla si las llamadas entrantes pueden desviarse a otros usuarios o pueden llamar a otra

persona al mismo tiempo.

Esta configuración controla si las llamadas entrantes pueden desviarse a un número externo o pueden sonar un

número externo al mismo tiempo.

Esta configuración permite que las llamadas entrantes se envíen al buzón de voz. Las opciones válidas son:

HabilitadoHabilitado El buzón de voz siempre está disponible para las llamadas entrantes.

DesactivadoDesactivado El buzón de voz no está disponible para llamadas entrantes.

ControladoControlado por el usuario Los usuarios pueden determinar si desean que el buzón de voz esté disponible.

Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.

Esta configuración controla si las llamadas entrantes se pueden desviar a un grupo de llamadas.

Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.

Esta configuración permite que las llamadas entrantes se enruten a delegados, lo que permite a los delegados

hacer llamadas salientes en nombre de los usuarios para los que han delegado permisos. Para obtener más

información, consulte compartir una línea telefónica con un delegado.

Si se establece en activadoen activado , se enviarán llamadas a través de la RTC y se provocarán cargos, en lugar de enviarlos

por la red y omitir los peajes.

Ocupado en ocupado (opciones de ocupado) es una nueva opción que le permite configurar cómo se administran

las llamadas entrantes cuando un usuario ya está en una llamada o una conferencia o hace una llamada en espera.

Las llamadas nuevas o entrantes pueden rechazarse con una señal de ocupado. Puede habilitar las opciones de

ocupado en el nivel de espacio empresarial o en el nivel de usuario. Independientemente de la configuración de las

opciones de ocupado, los usuarios de una llamada o conferencia, o aquellos con una llamada en espera, no pueden

iniciar nuevas llamadas o conferencias. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.

Esta configuración permite a los usuarios llamar a números de RTC mediante el cliente web de Teams.

Esta configuración le permite activar o desactivar la música en espera cuando una persona que llama RTC se coloca

en espera. Está activada de forma predeterminada. Esta configuración no se aplica a las características del delegado

llamar y el jefe, y actualmente solo está disponible a través de PowerShell.

Set-CSTeamsCallingPolicy

Asignar directivas a los usuarios de Teams

https://support.office.com/article/share-a-phone-line-with-a-delegate-16307929-a51f-43fc-8323-3b1bf115e5a8
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamscallingpolicy?view=skype-ps
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NOTENOTE

¿Qué es un paquete de directivas?

Una de las características descritas en este artículo, paquetes de directiva personalizados, se encuentra actualmente en vista

previa privada.

Un paquete de directivas de Microsoft Teams es una colección de directivas y opciones de directiva predefinidas

que puede asignar a los usuarios que tienen roles similares en su organización. Hemos creado paquetes de

directivas para simplificar, simplificar y ayudar a proporcionar coherencia al administrar directivas para grupos de

usuarios de toda la organización.

Puede usar los paquetes de directivas incluidos en Teams o crear sus propios paquetes de directivas personalizados

(en la versión preliminar privada).

Puede personalizar la configuración de las directivas en un paquete de directivas para satisfacer las necesidades de

los usuarios. Al cambiar la configuración de las directivas de un paquete, todos los usuarios asignados a ese

paquete obtienen la configuración actualizada. Los paquetes de directivas se administran mediante el centro de

administración de Microsoft Teams o PowerShell.

Los paquetes de directivas le permiten controlar las características de teams que desea permitir o restringir a

conjuntos de personas específicas de su organización. Cada paquete de directivas de Teams está diseñado según un

rol de usuario e incluye directivas predefinidas y opciones de directiva que admiten las actividades de colaboración

y comunicación típicas de ese rol.

Los paquetes de directivas son compatibles con los siguientes tipos de directivas de Teams:



  Paquetes de directivas incluidos en Teams

N O M B RE DEL  PA Q UET EN O M B RE DEL  PA Q UET E DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Educación (estudiante de educación superior) Crea un conjunto de directivas y opciones de directiva que se
aplican a estudiantes de educación superior.

Educación (estudiante principal de la escuela) Crea un conjunto de directivas y opciones de directiva que se
aplican a los alumnos principales.

Educación (estudiante secundario de la escuela) Crea un conjunto de directivas y opciones de directiva que se
aplican a los alumnos secundarios.

Educación (profesor) Crea un conjunto de directivas y configuraciones de directivas
que se aplican a los profesores.

Educación (principal profesor principal con aprendizaje remoto) Crea un conjunto de directivas que se aplican a los profesores
de primaria para maximizar la seguridad y colaboración de los
alumnos al usar la formación remota.

Educación (estudiante principal de la escuela con aprendizaje
remoto)

Crea un conjunto de directivas que se aplican a los alumnos de
primaria para maximizar la seguridad y colaboración de los
alumnos al usar la formación remota.

Los Firstline Manager Crea un conjunto de directivas y aplica esta configuración a los
administradores de los Firstline de su organización.

Trabajador de los Firstline Crea un conjunto de directivas y aplica esta configuración a los
trabajadores de los Firstline de su organización.

Trabajador clínico de sanidad Crea un conjunto de directivas y configuraciones de directivas
que proporcionan a los trabajadores clínicos como enfermeras
registradas, enfermeras, médicos y trabajadores sociales
acceso completo a chats, llamadas, administración de turnos y
reuniones.

Trabajador de información de asistencia sanitaria Crea un conjunto de directivas y opciones de directiva que
ofrecen a trabajadores de la información como personal de ti,
personal de informática, personal de finanzas y funcionarios de
cumplimiento, acceso completo a chats, llamadas y reuniones.

Sala de pacientes sanitarios Crea un conjunto de directivas y parámetros de directivas que
se aplican a las salas de pacientes de su organización de salud.

Usuarios de pequeñas y medianas empresas (voz empresarial) Crea una directiva de configuración de aplicaciones que incluye
las aplicaciones para una experiencia de voz de empresa.

Directiva de mensajería

Directiva de reuniones

Directiva de configuración de la aplicación

Directiva de llamadas

Directiva de eventos en directo

Actualmente, Teams incluye los siguientes paquetes de directivas.



    

Usuarios de pequeñas y medianas empresas (sin voz
empresarial)

Crea una directiva de configuración de aplicaciones relevante
para los usuarios de equipos empresariales pequeños y de
tamaño mediano (experiencia de voz no empresarial).

Funcionario de seguridad pública Crea un conjunto de directivas y parámetros de directivas que
se aplican a los directores de seguridad pública de su
organización.

N O M B RE DEL  PA Q UET EN O M B RE DEL  PA Q UET E DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

NOTENOTE

Paquetes de directivas personalizados

Agregaremos más paquetes de directivas en versiones futuras de Teams, así que vuelve a consultar la información más

actualizada.

A cada directiva individual se le da el nombre del paquete de directivas para que pueda identificar fácilmente las

directivas vinculadas a un paquete de directivas. Por ejemplo, al asignar el paquete de directivas Educación

(profesor) a los profesores de su escuela, se crea una directiva denominada Education_Teacher para cada Directiva

del paquete.

Esta caracter ística está en versión preliminar pr ivadaEsta caracter ística está en versión preliminar pr ivada

Los paquetes de directivas personalizados le permiten empaquetar su propio conjunto de directivas para usuarios

con roles similares en su organización. Cree sus propios paquetes de directivas agregando los tipos de directivas y

directivas que necesite.

Para crear un nuevo paquete de directivas personalizado:

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, seleccione paquetes depaquetes de

directivasdirectivasy, a continuación, haga clic en AgregarAgregar .



    

Cómo usar paquetes de directivas

NOTENOTE

Ver la configuración de una directiva en un paquete de directivasVer la configuración de una directiva en un paquete de directivas

2. Escriba un nombre y una descripción para el paquete.

3. Seleccione los tipos de directiva y los nombres de directiva que desea incluir en el paquete.

4. Haga clic en **Guardar **.

A continuación se describe cómo usar paquetes de directivas en su organización.

VerVer : ver las directivas de un paquete de directivas. Después, vea la configuración de cada directiva en un

paquete antes de asignar el paquete. Asegúrese de comprender cada configuración. Decida si los valores

predefinidos son adecuados para su organización o si necesita cambiarlos para que sean más restrictivos o

flexibles según las necesidades de su organización.

Si se elimina una directiva, puede seguir viendo la configuración, pero no podrá cambiar la configuración.

Una directiva eliminada se vuelve a crear con la configuración predefinida al asignar el paquete de directivas.

PersonalizarPersonalizar : personalizar la configuración de directivas en el paquete de directivas para satisfacer las

necesidades de su organización.

AsignarAsignar : asignar el paquete de directivas a los usuarios.

También puede cambiar la configuración de las directivas en un paquete de directivas después de asignar un paquete. Los

cambios que realice en la configuración de la Directiva se aplican automáticamente a los usuarios que tienen asignado el

paquete.

Estos son los pasos para ver, asignar y personalizar paquetes de directivas en el centro de administración de

Microsoft Teams.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, seleccione paquetes depaquetes de

directivasdirectivasy, a continuación, seleccione un paquete de directivas haciendo clic a la izquierda del nombre del



    

    

Personalizar directivas en un paquete de directivasPersonalizar directivas en un paquete de directivas

Asignar un paquete de directivasAsignar un paquete de directivas
Asignar un paquete de directivas a un usuarioAsignar un paquete de directivas a un usuario

Asignar un paquete de directivas a varios usuariosAsignar un paquete de directivas a varios usuarios

Asignar un paquete de directivas a un conjunto grande (lote) de usuariosAsignar un paquete de directivas a un conjunto grande (lote) de usuarios

Solución de problemas

Temas relacionados

paquete.

2. Haga clic en la Directiva que desea ver.

Puede editar la configuración de una directiva a través de la página paquetes de directivaspaquetes de directivas  o yendo directamente

a la página de directivas en el centro de administración de Microsoft Teams.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, siga uno de estos

procedimientos:

2. Seleccione la Directiva que desea editar. Las directivas vinculadas a un paquete de directivas tienen el mismo

nombre que el paquete de directivas.

3. Realice los cambios que desee y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar .

Haga clic en paquetes de directivaspaquetes de directivasy, a continuación, seleccione el paquete de directivas haciendo clic a

la izquierda del nombre del paquete.

Haga clic en el tipo de directiva. Por ejemplo, haga clic en directivas de mensajer íadirectivas de mensajer ía .

1. En el panel de navegación izquierdo del Centro de administración de Microsoft Teams, vaya a UsuariosUsuarios  y,

después, haga clic en el usuario.

2. En la página del usuario, haga clic en directivasdirectivasy, a continuación, junto a paquete de directivaspaquete de directivas , haga clic en

EditarEditar .

3. En el panel asignar paquete de directivasasignar paquete de directivas  , seleccione el paquete que desea asignar y, a continuación, haga

clic en GuardarGuardar .

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a paquetes depaquetes de

directivasdirectivasy, a continuación, seleccione el paquete de directivas que desea asignar haciendo clic a la izquierda

del nombre del paquete.

2. Haga clic en administrar  usuariosadministrar  usuarios .

3. En el panel Administrar  usuariosAdministrar  usuarios , busque el usuario por nombre para mostrar o por nombre de usuario,

seleccione el nombre y, después, haga clic en AgregarAgregar . Repita este paso por cada usuario que quiera agregar.

4. Cuando haya terminado de agregar usuarios, haga clic en GuardarGuardar .

Use la asignación de paquetes de directivas por lotes para asignar un paquete de directivas a grandes conjuntos de

usuarios a la vez. Use el cmdlet New-CsBatchPolicyPackageAssignmentOperation para enviar un lote de usuarios y

el paquete de directivas que desea asignar. Las asignaciones se procesan como una operación en segundo plano y

se genera un identificador de operación para cada lote.

Un lote puede contener hasta 5.000 usuarios. Puede especificar los usuarios por su identificador de objeto, UPN,

dirección SIP o dirección de correo electrónico. Para obtener más información, consulte asignar un paquete de

directivas a un lote de usuarios.

Recibe un error cuando asigna un paquete de directivasRecibe un error cuando asigna un paquete de directivas

Esto puede ocurrir si una o más directivas del paquete no se han creado o aplicado correctamente. Reasigne el

paquete de directivas a los usuarios. El reintento de la operación normalmente soluciona este problema.

Asignar directivas a los usuarios de Teams

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csbatchpolicypackageassignmentoperation


Paquetes de directivas de Teams para administradores de EDU

Paquetes de directivas de Teams para el cuidado de la salud

Paquetes de directivas de Teams para administración pública
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Crear y asignar licencias a los usuarios

NOTENOTE

Asignar números de teléfono a los usuarios

Obtener más números de teléfono

Para usar Microsoft 365 Business Voice, necesita una cuenta de Microsoft 365 que tenga una licencia de Microsoft

365 Business Voice. Cuando tenga una cuenta y una licencia, puede asignarle un número de teléfono.

Siga los pasos en Agregar usuarios individualmente o en bloquey Asignar licencias a los usuarios.

En el panel Asignar licencias de productoAsignar licencias de producto, seleccione Microsoft 365 Business VoiceMicrosoft 365 Business Voice.

Después de crear los usuarios y asignarles una licencia deMicrosoft 365 Business Voice, también puede asignarles

números de teléfono. Debe tener un número de teléfono sin asignar para cada usuario que necesite realizar o

recibir llamadas hacia o desde números de teléfono externos. Si no tiene suficientes números de teléfono sin

asignar, consulte Obtener más números de teléfono más adelante en este artículo.

1. Vaya a https://admin.teams.microsoft.com.

2. Escriba un nombre y una descripción para la solicitud del número de teléfono.

3. Seleccione VozVoz > Números de teléfonoNúmeros de teléfono.

4. Seleccione un número de teléfono que quiera asignar a un usuario y después, seleccione EditarEditar .

5. En el panel EditarEditar , escriba el nombre del usuario al que quiere asignar el número en Asignar aAsignar a. Después,

seleccione AsignarAsignar .

6. Para Ubicación de emergenciaUbicación de emergencia, escriba la ubicación en la que se encuentra el usuario y después, seleccione

AplicarAplicar

Si no dispone de números de teléfono suficientes para asignarlos a los nuevos usuarios, puede obtener más. Puede

tardar hasta 24 horas para que los números que solicite estén disponibles.

1. Vaya a https://admin.teams.microsoft.com.

2. Escriba un nombre y una descripción para la solicitud del número de teléfono.

3. Seleccione VozVoz > Números de teléfonoNúmeros de teléfono > AgregarAgregar .

4. Elija el país o la región para el número de teléfono.

5. Para Tipo de númeroTipo de número, seleccione Usuario (suscr iptor)Usuario (suscr iptor) .

6. Para UbicaciónUbicación, busque la ubicación del usuario y selecciónela. También puede elegir Agregar una ubicaciónAgregar una ubicación.

7. Elija un código de área, escriba la cantidad de números de teléfono que necesita y después, seleccione

SiguienteSiguiente.

8. Espere a que se reserven los números de teléfono y después, compruebe los números que obtiene. Si todo es

correcto, seleccione Realizar pedidoRealizar pedido y después, FinalizarFinalizar .

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/add-users/add-users
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/manage/assign-licenses-to-users
https://admin.teams.microsoft.com
https://admin.teams.microsoft.com


Crear una cola de llamada
21/04/2020 • 15 minutes to read

Cuenta de recursos e idioma

Las colas de llamadas proporcionan un método para dirigir a las personas de su organización que pueden ayudarle

con un problema o una pregunta en particular. Las llamadas se distribuyen de una en una a las personas de la cola

(que se conocen como agentes ).

Las colas de llamadas proporcionan:

Un mensaje de bienvenida.

Música mientras las personas esperan en espera en una cola.

Enrutamiento de llamadas: remisión de pedido-a de salida (FIFO).

Administración de opciones para el desbordamiento de la cola y el tiempo de espera.

Asegúrese de que tiene el plan de lectura de los operadores automáticos de Teams y las colas de llamadas y siga

los pasos de introducción antes de seguir los procedimientos de este artículo.

Para configurar una cola de llamadas, en el centro de administración de Teams, expanda vozvoz , haga clic en colas decolas de

llamadasllamadas  y, a continuación, haga clic en AgregarAgregar  .

1. Escriba un nombre para la cola de llamadas. Los agentes verán este nombre cuando reciban una llamada

entrante de la cola.

2. Haga clic en Agregar cuentasAgregar cuentas  , busque la cuenta de recursos que desea usar con esta cola de llamadas,

haga clic en AgregarAgregar  y, a continuación, haga clic en AgregarAgregar  .

3. Elija un idioma. Este idioma se usará para las solicitudes de voz generadas por el sistema y la transcripción

del buzón de voz (si las habilita).



Saludos y la música en espera

NOTENOTE

Agentes de llamadas

NOTENOTE

Especifique si desea reproducir un saludo para las personas que llaman cuando llegan a la cola. Debe cargar un

archivo MP3, WAV o WMA que contenga el saludo que desea reproducir.

Teams proporciona música predeterminada a las personas que llaman mientras están en espera en una cola. Si

desea reproducir un archivo de audio específico, elija reproducir  un archivo de audioreproducir  un archivo de audio y cargar un archivo mp3,

WAV o WMA.

La grabación cargada no puede tener más de 5 MB. La música predeterminada que se proporciona en las colas de llamadas

de Teams es gratuita para la organización.

Los agentes de llamadas seleccionados deben ser uno de los siguientes:

Usuarios en línea con una licencia de sistema telefónico y la telefonía IP empresarial habilitada

Usuarios en línea con un plan de llamadas

Usuarios locales de Skype empresarial Server

Si los agentes usan la aplicación Microsoft Teams para las llamadas de la cola de llamadas, deben estar en modo

TeamsOnly.

Puede Agregar hasta 20 agentes de forma individual y hasta 200 agentes a través de grupos.

Para agregar un usuario a la cola, haga clic en Agregar usuariosAgregar usuarios  , busque el usuario, haga clic en AgregarAgregar  y, a

continuación, haga clic en AgregarAgregar  .

Para agregar un grupo a la cola, haga clic en agregar gruposagregar grupos  , busque el grupo, haga clic en AgregarAgregar  y, a

continuación, haga clic en AgregarAgregar  . Puede usar listas de distribución, grupos de seguridad y grupos de Microsoft

365 o de Microsoft Teams.

Los nuevos usuarios agregados a un grupo pueden tardar hasta ocho horas en llegar a su primera llamada.



Enrutamiento de llamada

NOTENOTE

El modo de conferenciamodo de conferencia reduce significativamente la cantidad de tiempo que tarda una persona que se conecte a

un agente, después de que el agente acepte la llamada. Para que el modo de conferencia funcione, los agentes de la

cola de llamadas deben usar uno de los siguientes clientes:

La versión más reciente del cliente de escritorio de Microsoft Teams, la aplicación Android o la aplicación iOS

Microsoft Teams Phone versión 1449/1.0.94.2020051601 o posterior

Las cuentas de los agentes de Teams deben establecerse en el modo de solo equipos. Los agentes que no cumplan

con los requisitos no se incluyen en la lista de enrutamiento de llamadas. Recomendamos habilitar el modo de

conferencia para las colas de llamadas si todos los agentes usan clientes compatibles.

El modo de conferencia no admite el uso ocupado en ocupado. Es posible que los agentes de las llamadas a colas que no

sean de llamadas sigan apareciendo con una llamada en la cola de llamadas si el enrutamiento basado en presencia no está

habilitado.

El método de enrutamientométodo de enrutamiento determina el orden en el que los agentes reciben llamadas de la cola. Elija una de

estas opciones:

El enrutamiento del operadorenrutamiento del operador  llama a todos los agentes de la cola al mismo tiempo. El primer agente de

llamadas que atiende la llamada recibe la llamada.

El enrutamiento en ser ieenrutamiento en ser ie llama a todos los agentes de llamadas uno por uno en el orden especificado en

la lista agentes de llamadasllamadas  . Si un agente descarta o no atiende una llamada, la llamada sonará al próximo

agente y probará con todos los agentes hasta que se seleccione o agote el tiempo de espera.

Equilibrar la operación por turnosoperación por turnos  el enrutamiento de las llamadas entrantes para que cada agente de

llamadas obtenga el mismo número de llamadas de la cola. Esto puede ser conveniente en un entorno de

ventas entrante para asegurar la igualdad de oportunidades entre todos los agentes de llamadas.

El más largolargo enruta las llamadas al agente que ha estado inactiva el tiempo más largo. Un agente se

considera inactivo si su estado de presencia está disponible o si su estado de presencia ha estado ausente

por menos de 10 minutos. Los agentes cuyo estado de presencia haya estado ausente más de 10 minutos

no se consideran inactivos y no podrán recibir llamadas hasta que cambien su presencia a disponible.



NOTENOTE

Control de desbordamiento de llamadas

El enrutamiento basado en la presenciaenrutamiento basado en la presencia usa el estado de disponibilidad de los agentes de llamadas para

determinar si un agente debería estar incluido en la lista de enrutamiento de llamadas para el método de

enrutamiento seleccionado. Los agentes de llamadas cuyo estado de disponibilidad esté establecido en disponibledisponible

se incluyen en la lista de enrutamiento de llamadas y pueden recibir llamadas. Los agentes cuyo estado de

disponibilidad esté establecido en cualquier otro Estado se excluyan de la lista de enrutamiento de llamadas y no

recibirán llamadas hasta que su estado de disponibilidad cambie de nuevo a disponibledisponible .

Puede habilitar el enrutamiento de llamadas basado en presencia con cualquiera de los métodos de enrutamiento.

Si un agente opta por recibir llamadas, no se incluirán en la lista de enrutamiento de llamadas,

independientemente del valor de su estado de disponibilidad en.

Los agentes que usan el cliente de Skype empresarial no se incluyen en la lista de enrutamiento de llamadas cuando el

enrutamiento basado en presencia está habilitado. Si tiene agentes que usan Skype empresarial, no habilite el enrutamiento

de llamadas basado en presencia.

La hora de la aler ta del agentealer ta del agente especifica cuánto tiempo sonará el teléfono del agente antes de que la cola

redirija la llamada al siguiente agente.

Para las colas de alto volumen, recomendamos la configuración siguiente:

ModoModo de conferencia automáticoautomático

Método de enrutamientoMétodo de enrutamiento para enrutamiento de operadorenrutamiento de operador

Enrutamiento basado en presenciaEnrutamiento basado en presencia en activadoactivado

Hora de la aler ta del agente:Hora de la aler ta del agente: 20 segundos20 segundos



NOTENOTE

Control de tiempo de espera de llamadas

Número máximo de llamadas en la colamáximo de llamadas en la cola especifica el número máximo de llamadas que pueden esperar en la

cola en cualquier momento. El valor predeterminado es 50, pero puede estar comprendido entre 0 y 200. Cuando

se alcanza este límite, la llamada se maneja de la forma especificada por la configuración cuando se alcanza elcuando se alcanza el

número máximo de llamadasnúmero máximo de llamadas  .

Puede desconectar la llamada o redirigirla a uno de los destinos de enrutamiento de llamadas. Por ejemplo, es

posible que la persona que llama deje un buzón de voz para los agentes de la cola.

Si el número máximo de llamadas se establece en 0, el mensaje de bienvenida no se reproducirá.



IDENTIFICACIÓN de llamadas para llamadas salientes

Clientes compatibles

Tiempo de espera de la llamada: tiempo de espera máximollamada: tiempo de espera máximo especifica el tiempo máximo que una llamada

puede estar en espera en la cola antes de que se redirija o desconecte. Puede especificar un valor entre 15 y 45

minutos.

Puede desconectar la llamada o redirigirla a uno de los destinos de enrutamiento de llamadas. Por ejemplo, es

posible que la persona que llama deje un buzón de voz para los agentes de la cola.

Cuando haya seleccionado las opciones de tiempo de espera de la llamada, haga clic en GuardarGuardar  .

Como los agentes de una cola de llamadas pueden marcar para devolver una llamada de cliente, considere la

posibilidad de establecer la identificación de llamadas para los miembros de una cola de llamadas en el número de

servicio de un operador automático adecuado. Para obtener más información, consulte Administrar directivas de

identificación de llamadas en Microsoft Teams .

Los siguientes clientes son compatibles con los agentes de llamadas en una cola de llamadas:

Cliente de escritorio de Skype empresarial 2016 (versiones de 32 y 64 bits)

Cliente de escritorio de Lync 2013 (versiones de 32 y 64 bits)

Todos los modelos de teléfono IP compatibles con Microsoft Teams. Consulte Obtener teléfonos con

Skype Empresarial Online.

Cliente de Skype for Business para Mac (versión 16.8.196 y posteriores)

Cliente de Skype para Business para Android (versión 6.16.0.9 y posteriores)

Cliente de Skype for Business para iPhone (versión 6.16.0 y posteriores)

Cliente de Skype for Business para iPad (versión 6.16.0 y posteriores)

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/what-is-phone-system-in-office-365/getting-phones-for-skype-for-business-online/getting-phones-for-skype-for-business-online


Cmdlets de colas de llamadas

Temas relacionados

NOTENOTE

Cliente de Windows de Microsoft Teams (versiones de 32 y 64 bits)

Cliente de Microsoft Teams para Mac

Aplicación Microsoft Teams para iPhone

Aplicación Microsoft Teams para Android

Las colas de llamadas a las que se asigna un número de enrutamiento directo no son compatibles con clientes

de Skype empresarial, clientes de Lync o teléfonos IP de Skype empresarial como agentes.

También puede usar Windows PowerShell para crear y configurar colas de llamadas. Estos son los cmdlets que

usas para administrar una cola de llamadas.

Nuevo: CsCallQueue

Set-CsCallQueue

Get-CsCallQueue

Remove-CsCallQueue

Esto es lo obtiene con el Sistema telefónico

Obtener números de teléfono de servicio

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

Nuevo: CsOnlineApplicationInstance

Una introducción a Windows PowerShell y Skype Empresarial Online

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-CsCallQueue?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-CsCallQueue?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/get-CsCallQueue?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/remove-CsCallQueue?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csonlineapplicationinstance?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/set-up-your-computer-for-windows-powershell/set-up-your-computer-for-windows-powershell
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Crear y asignar licencias a los usuarios

NOTENOTE

Asignar números de teléfono a los usuarios

Obtener más números de teléfono

Para usar Microsoft 365 Business Voice, necesita una cuenta de Microsoft 365 que tenga una licencia de Microsoft

365 Business Voice. Cuando tenga una cuenta y una licencia, puede asignarle un número de teléfono.

Siga los pasos en Agregar usuarios individualmente o en bloquey Asignar licencias a los usuarios.

En el panel Asignar licencias de productoAsignar licencias de producto, seleccione Microsoft 365 Business VoiceMicrosoft 365 Business Voice.

Después de crear los usuarios y asignarles una licencia deMicrosoft 365 Business Voice, también puede asignarles

números de teléfono. Debe tener un número de teléfono sin asignar para cada usuario que necesite realizar o

recibir llamadas hacia o desde números de teléfono externos. Si no tiene suficientes números de teléfono sin

asignar, consulte Obtener más números de teléfono más adelante en este artículo.

1. Vaya a https://admin.teams.microsoft.com.

2. Escriba un nombre y una descripción para la solicitud del número de teléfono.

3. Seleccione VozVoz > Números de teléfonoNúmeros de teléfono.

4. Seleccione un número de teléfono que quiera asignar a un usuario y después, seleccione EditarEditar .

5. En el panel EditarEditar , escriba el nombre del usuario al que quiere asignar el número en Asignar aAsignar a. Después,

seleccione AsignarAsignar .

6. Para Ubicación de emergenciaUbicación de emergencia, escriba la ubicación en la que se encuentra el usuario y después, seleccione

AplicarAplicar

Si no dispone de números de teléfono suficientes para asignarlos a los nuevos usuarios, puede obtener más.

Puede tardar hasta 24 horas para que los números que solicite estén disponibles.

1. Vaya a https://admin.teams.microsoft.com.

2. Escriba un nombre y una descripción para la solicitud del número de teléfono.

3. Seleccione VozVoz > Números de teléfonoNúmeros de teléfono > AgregarAgregar .

4. Elija el país o la región para el número de teléfono.

5. Para Tipo de númeroTipo de número, seleccione Usuario (suscr iptor)Usuario (suscr iptor) .

6. Para UbicaciónUbicación, busque la ubicación del usuario y selecciónela. También puede elegir Agregar unaAgregar una

ubicaciónubicación.

7. Elija un código de área, escriba la cantidad de números de teléfono que necesita y después, seleccione

SiguienteSiguiente.

8. Espere a que se reserven los números de teléfono y después, compruebe los números que obtiene. Si todo es

correcto, seleccione Realizar pedidoRealizar pedido y después, FinalizarFinalizar .

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/add-users/add-users
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/manage/assign-licenses-to-users
https://admin.teams.microsoft.com
https://admin.teams.microsoft.com




Administrar sus dispositivos en Microsoft Teams
19/05/2020 • 10 minutes to read

¿Qué dispositivos puede administrar?

Administrar dispositivos de salas de equipos

Puede administrar los dispositivos que se usan con Microsoft Teams en su organización desde el centro de

administración de Microsoft Teams. Puede ver y administrar el inventario de dispositivos de su organización y

realizar tareas como actualizar, reiniciar y supervisar los diagnósticos de los dispositivos. También puede crear y

asignar perfiles de configuración a un dispositivo o a grupos de dispositivos.

Para administrar dispositivos, como cambiar la configuración de un dispositivo, reiniciar dispositivos, administrar

actualizaciones o ver el estado de los dispositivos y periféricos, debe tener uno de los siguientes roles de

administrador de Microsoft 365:

Administrador global de Microsoft 365

Administración de servicios de Teams

Administrador de dispositivos de Teams

Para obtener más información sobre los roles de administrador de Teams, consulte usar los roles de administrador

de Teams para administrar equipos.

Puede administrar cualquier dispositivo que esté certificado e inscrito en Teams. Un dispositivo se inscribe

automáticamente la primera vez que un usuario inicia sesión en Teams en el dispositivo. Para obtener una lista de

los dispositivos certificados que se pueden administrar, consulte:

Salas de Microsoft Teams

Teléfonos de conferencia

Teléfonos de escritorio

Teams muestra

Barras de colaboración

Para administrar dispositivos, en el navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a

dispositivosdispositivos  y, después, seleccione el tipo de dispositivo. Cada tipo de dispositivo tiene su propia sección

respectiva, que le permite administrarlos por separado.

Puede usar el centro de administración de Teams para ver y administrar de forma remota los dispositivos de las

salas de sus equipos en toda la organización. El centro de administración de Teams facilita la consulta, de un vistazo,

de qué dispositivos son correctos y cuáles necesitan atención y le permite centrarse en dispositivos específicos para

ver información detallada sobre el estado del dispositivo, la calidad de las llamadas, la calidad de las llamadas y los

periféricos.

Estas son algunas de las cosas que puede hacer para administrar los dispositivos de las salas de equipos. Los

dispositivos de salas de equipos pueden encontrarse en el centro de administración de Microsoft Teams en

dispositivosdispositivos  > salas de equipossalas de equipos  .

Para obtener detalles sobre cómo administrar los dispositivos de salas de equipos, consulte administrar salas de

Microsoft Teams.

https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/across-devices/devices/category?devicetype=20
https://products.office.com/microsoft-teams/across-devices/devices/category?devicetype=73
https://products.office.com/microsoft-teams/across-devices/devices/category?devicetype=34
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/across-devices/devices/category?devicetype=34
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/across-devices/devices/category?devicetype=16
https://admin.teams.microsoft.com
https://admin.teams.microsoft.com


PA RA  H A C ER ESTO. . .PA RA  H A C ER ESTO. . . H A GA  LO  SIGUIEN T EH A GA  LO  SIGUIEN T E

Cambiar la configuración en uno o más dispositivos Seleccione uno o más dispositivos > Editar configuraciónEditar configuración .
Si selecciona varios dispositivos, los valores que cambie
reemplazarán los valores de todos los dispositivos
seleccionados.

Reiniciar dispositivos Seleccione uno o más dispositivos > reiniciarreiniciar  . Cuando
reinicia un dispositivo, puede elegir si desea reiniciar el
dispositivo inmediatamente o seleccionar Schedule restar tSchedule restar t
para que reinicie el dispositivo en una fecha y hora específicas.
La fecha y la hora que seleccione son locales para el dispositivo
que se va a reiniciar.

Ver actividad de reunión Seleccione un nombre de dispositivo para abrir detalles del
dispositivo > actividadactividad . Al abrir la pestaña actividadactividad , puede
ver todas las reuniones en las que ha participado el
dispositivo. Esta vista de resumen muestra la hora de inicio de
la reunión, el número de participantes, su duración y la calidad
general de las llamadas.

Ver detalles de la reunión Seleccione un nombre de dispositivo para abrir detalles del
dispositivo > actividadactividad > Seleccione una reunión. Al abrir los
detalles de una reunión, puede ver a todos los participantes
de la reunión, cuánto tiempo se encontraban en la llamada, los
tipos de sesión de Teams y la calidad de las llamadas
individuales. Si desea ver información técnica sobre la llamada
de un participante, seleccione la hora de inicio de la llamada
del participante.

Administrar teléfonos, barras de colaboración y equipos

PA RA  H A C ER ESTO. . .PA RA  H A C ER ESTO. . . H A GA  LO  SIGUIEN T EH A GA  LO  SIGUIEN T E

Cambiar la información del dispositivo Seleccione un dispositivo > EditarEditar  . Puede editar detalles
como el nombre del dispositivo, la etiqueta de activos y
agregar notas.

Administrar actualizaciones de software Seleccione un dispositivo > ActualizarActualizar  . Puede ver la lista de
actualizaciones de software y firmware disponibles para el
dispositivo y elegir las actualizaciones que desea instalar. Para
obtener más información sobre cómo actualizar dispositivos,
consulte actualizar dispositivos de forma remota

En el centro de administración de Teams, puede ver y administrar teléfonos, barras de colaboración y equipos que

se han inscrito en Teams en su organización. La información que verás para cada dispositivo incluye el nombre del

dispositivo, el fabricante, el modelo, el usuario, el estado, la acción, la última vista y el historial. Puede personalizar

la vista para que muestre la información que se adapte a sus necesidades.

Los teléfonos, las barras de colaboración y las pantallas de Teams se inscribión automáticamente en Microsoft

Intune si se ha suscrito a él. Una vez que se ha inscrito un dispositivo, se confirma el cumplimiento del dispositivo y

se aplican las directivas de acceso condicional al dispositivo.

A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo puede administrar teléfonos, barras de colaboración y

equipos en la organización.



Mostrar la actualización de equipos a equipos En la página teléfonos IPteléfonos IP  , seleccione uno o más teléfonos de
teams > ActualizarActualizar  . Esta opción solo está disponible para los
teléfonos que son compatibles con la actualización a teams.
Para obtener más información, vea Actualizar teléfonos a
equipos deTeams.

Asignar o cambiar directivas de configuración Seleccione uno o más dispositivos > asignar configuraciónasignar configuración .

Agregar o quitar etiquetas de dispositivo Seleccione uno o más dispositivos > administrar etiquetasadministrar etiquetas .
Para obtener más información sobre las etiquetas de
dispositivo, vea administrar etiquetas de dispositivo de Teams.

Reiniciar dispositivos Seleccione uno o más dispositivos > reiniciarreiniciar  .

Filtrar dispositivos con etiquetas de dispositivo Seleccione el icono de filtro, seleccione el campo de etiquetaetiqueta ,
especifique una etiqueta de dispositivo para filtrar y seleccione
aplicaraplicar  . Para obtener más información sobre el filtrado de
dispositivos con etiquetas de dispositivo, vea usar filtros para
devolver dispositivos con una etiqueta específica.

Ver el historial del dispositivo Seleccione un dispositivo > historialhistorial . Puede ver el historial de
actualizaciones del dispositivo.

Ver diagnósticos Seleccione un dispositivo > diagnósticosdiagnósticos .

PA RA  H A C ER ESTO. . .PA RA  H A C ER ESTO. . . H A GA  LO  SIGUIEN T EH A GA  LO  SIGUIEN T E

Usar perfiles de configuración en TeamsUsar perfiles de configuración en Teams

Crear un perfil de configuraciónCrear un perfil de configuración

Asignar un perfil de configuraciónAsignar un perfil de configuración

Use perfiles de configuración para administrar la configuración y las características de los teléfonos y las barras de

colaboración de su organización. Puede crear o cargar perfiles de configuración para incluir opciones y

características que desee habilitar o deshabilitar y, después, asignar un perfil a un dispositivo o a grupos de

dispositivos.

1. En el navegación de la izquierda, vaya a perfiles de configuración de dispositivosdispositivos  > Configuration profilesConfiguration profiles  .

2. Haga clic en AgregarAgregar  .

3. Escriba un nombre para el perfil y, si lo desea, agregue una descripción.

4. Especifique la configuración que desee para el perfil y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar  .

1. En el navegación de la izquierda, vaya a perfiles de configuración de dispositivosdispositivos  > Configuration profilesConfiguration profiles  .

2. Seleccione el Perfil de configuraciónPerfil de configuración que desea asignar y, a continuación, haga clic en asignar alasignar al

dispositivodispositivo .

3. En el panel asignar dispositivos a un perfil de configuraciónasignar dispositivos a un perfil de configuración , busque y seleccione los dispositivos que

desea asignar.

4. Haga clic en GuardarGuardar  .



Supervisar y mejorar la calidad de las llamadas de
Microsoft Teams
09/07/2020 • 6 minutes to read

Supervisar y solucionar problemas de calidad de llamadas

Priorizar el tráfico de red importante con QoS

Este artículo presenta tres herramientas clave que puede usar para supervisar, solucionar problemas, administrar y

mejorar la calidad de las llamadas en Microsoft Teams.

Panel de calidad de llamadas (CQD)Panel de calidad de llamadas (CQD) : para analizar las tendencias o problemas de toda la organización,

impulsar las mejoras en el rendimiento

Análisis de llamadasAnálisis de llamadas : para analizar la calidad de la llamada y de la reunión para usuarios individuales

Calidad de ser vicio (QoS)Calidad de ser vicio (QoS) : para priorizar el tráfico de red importante

Usará el panel de análisis de llamadasllamadas  por usuario y el Panel de calidad de llamadasPanel de calidad de llamadas  para buscar y solucionar

problemas de calidad de llamadas que surjan durante la operación en curso. Esto le permite impulsar las mejoras

de rendimiento en toda la red. Ambas herramientas se encuentran en el centro de administración de Teams.

El análisis de llamadasanálisis de llamadas  muestra información detallada sobre los dispositivos, las redes y la conectividad

relacionada con llamadas y reuniones específicasllamadas y reuniones específicas  para cada usuario de Teams. Los agentes de

administración y Helpdesk de equipos usarán esta información para solucionar problemas de calidad de

llamadas y de conexión en una llamada específica. Para obtener más información, lea configurar análisis de

llamadas y usar análisis de llamadas para solucionar problemas de baja calidad de las llamadas.

El Panel de calidad de llamadas (CQD)Panel de calidad de llamadas (CQD)  le ofrece una vista en toda la redvista en toda la red de la calidad de las llamadas

en toda la organización. Use información del CQD para ayudarle a identificar y solucionar problemas. En

primer lugar, Configure el CQD. A continuación, vea administrar la calidad de las llamadas y reuniones en

Teams.

El análisis de llamadas y el CQD se ejecutan en paralelo y se pueden usar de forma independiente o conjunta. Por

ejemplo, si un especialista de soporte técnico de comunicaciones determina que necesita más ayuda para

solucionar el problema de las llamadas de un usuario, puede transferir la llamada a un ingeniero de soporte de

comunicaciones, que tiene acceso a información adicional sobre la llamada. A su vez, el ingeniero de soporte

técnico de comunicaciones alerta a un ingeniero de red para un posible problema relacionado con el sitio que se

observó en el análisis de llamadas. El ingeniero de red comprueba el CQD para ver si un problema general

relacionado con el sitio puede ser una causa de que el usuario haya contribuido.

A medida que los usuarios comiencen a usar Teams para realizar llamadas y reuniones, es posible que

experimenten la voz de la persona que llama o se corta y sale de una llamada o una reunión. El vídeo compartido

puede bloquearse o Pixelizar o fallar por completo. Esto se debe a que los paquetes IP que representan el tráfico de

voz y vídeo encontraban la congestión de la red y llegar fuera de secuencia o no. Si esto sucede (o para evitar que

suceda en primer lugar), use calidad de ser vicio (QoS)calidad de ser vicio (QoS) .

Con QoS, se prioriza el tráfico de red sensible al retraso (por ejemplo, las transmisiones de voz o de vídeo), lo que

permite "cortar en línea" frente al tráfico menos sensible (como descargar una nueva aplicación, donde un extra

adicional que descargar no es una gran oferta). QoS identifica y marca todos los paquetes en las transmisiones en

tiempo real con objetos de directiva de grupo de Windows y una característica de enrutamiento denominada listas



Temas relacionados

de control de acceso basado en puertos, que indica a su red que proporcione voz, vídeo y pantalla para compartir

su propio ancho de banda de red dedicado.

Idealmente, implementará la calidad de servicios QoS en su red interna y estará listo para distribuir equipos, pero

puede hacerlo en cualquier momento. Si es lo suficientemente pequeño, es posible que no necesite QoS.

Cuando esté listo, lea implementar calidad de servicio (QoS) en Microsoft Teams.

Para usar QoS para administrar el tráfico de la reunión, lea establecer cómo desea controlar el tráfico de medios en

tiempo real de las reuniones de Teams.

Configurar análisis de llamadas

Usar el Análisis de llamadas para solucionar problemas de mala calidad en las llamadas

Configurar el CQD

Administrar la calidad de las llamadas y reuniones en Teams

Solución de problemas de Teams

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams


  

Activar y usar el panel de calidad de llamadas para
Microsoft Teams y Skype empresarial online
21/04/2020 • 58 minutes to read

Asignar roles para acceder al CQD

VER IN F O RM ESVER IN F O RM ES VER C A M P O S DE EUIIVER C A M P O S DE EUII C REA R IN F O RM ESC REA R IN F O RM ES
C A RGA R DATO S DEC A RGA R DATO S DE
C O M P IL A C IÓ NC O M P IL A C IÓ N

Administrador global Sí Sí Sí Sí

Administrador de
servicios de Teams

Sí Sí Sí Sí

Administrador de
comunicaciones de
Teams

Sí Sí Sí Sí

Ingeniero de soporte
en comunicaciones de
Teams

Sí Sí Sí No

Especialista de
soporte técnico de
comunicaciones de
Teams

Sí No Sí No

Administrador de
Skype empresarial

Sí Sí Sí Sí

Lector global de
Azure AD

Sí Sí Sí No

Lector de informes de
Microsoft 365

Sí No Sí No

Obtenga información sobre cómo configurar Microsoft 365 u Office 365 para usar el panel de calidad de llamadas

y supervisar la calidad de las llamadas.

El panel de calidad de llamadas (CQD) proporciona una perspectiva de la calidad de las llamadas hechas con

Microsoft Teams y los servicios de Skype empresarial online. En este tema se describen los pasos para empezar a

recopilar datos que puede usar para solucionar problemas de calidad de la llamada.

Actualmente, el CQD y el CQD de avanzada están disponibles para su uso. El CQD avanzado está disponible en

https://cqd.teams.microsoft.com . Nueva dirección URL, pero el mismo inicio de sesión con las credenciales de

administrador.

Asigne roles para acceder al CQD a las personas que necesitan usarlo.

En esta tabla se muestra lo que cada rol puede hacer en el CQD:

1

 además de leer los informes de CQD, el lector de informes de Microsoft 365 puede ver todos los informes de1

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/add-users/about-admin-roles
https://support.office.com/article/activity-reports-0d6dfb17-8582-4172-a9a9-aed798150263


NOTENOTE

Usar Power BI para analizar los datos del CQD

Últimos cambios y actualizaciones

actividades en el centro de administración y los informes del paquete de contenido de adopción de Microsoft 365.

Si no ve EUII (información identificable por el usuario final) y tiene una de las funciones que pueden ver esta información,

tenga en cuenta que el CQD solo mantiene el EUII por 30 días. Se eliminarán los que tengan más de 30 días.

Novedades de enero de 2020: Descargue las plantillas de consulta de Power BI para el CQD. Plantillas de Power BI

personalizables que puede usar para analizar y notificar los datos de CQD.

Leer use Power BI para analizar los datos del CQD y obtener más información.

El CQD actualizado (a principios de noviembre de 2019) ofrece un panel de CQD que casi en tiempo real. Los datos

del CQD ahora están disponibles en un promedio de 30 minutos (en comparación con el CQD anterior, que es el

promedio de 24 horas). El CQD actualizado usa información de identificación del usuario final (EUII), lo que permite

a los administradores explorar en profundidad y acercar el nivel de usuario. También hay interactividad para

admitir escenarios nuevos como:

Calidad de la llamada por región:

fecha y por región

agregado a la hora por región

ubicaciones específicas

subred específica

usuario o usuarios afectados

Confiabilidad de la llamada/error por región:

fecha y por región

agregado a la hora por región

ubicaciones específicas

subred específica

usuario o usuarios afectados

Clasificar mi llamada (RMC) por región: de mes a región, agregada a ubicaciones específicas para los

usuarios que proporcionan clasificaciones con un bajo nivel de RMC. El CQD v3 también incluye comentarios

literales.

Servicio de asistencia: disponible para un usuario específico en llamadas o reuniones P2P, o para todos los

participantes y detalles de llamadas. Ayuda a identificar posibles problemas del sistema basados en la

ubicación de red, los dispositivos o el firmware.

Versiones de cliente: ver los recuentos de usuarios y sesiones para cada versión de cliente o explorar en

profundidad los nombres de usuario para cada versión de cliente. Los filtros predefinidos para el tipo de

producto y cliente ayudan a centrar las versiones en clientes específicos.

Puntos de conexión: muestra los puntos de conexión de equipo asignados a la marca o el modelo de PC o

Mac. Muestra la calidad agregada mediante una marca o un modelo. Los datos de la asignación se cargan de

forma similar a la creación de datos.

El CQD avanzado (V3) también proporciona soporte RBAC, en caso de que el acceso EUII no esté disponible.

Un administrador puede administrar Skype empresarial Server 2019 (no solo Skype empresarial online y Microsoft

https://support.office.com/article/Office-365-Adoption-content-pack-77ff780d-ab19-4553-adea-09cb65ad0f1f
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/CQD-Power-BI-query-templates.zip?raw=true


NOTENOTE

Datos casi en tiempo real (NRT) del CQD

Datos PII/EUIIDatos PII/EUII

Controles de fechaControles de fecha

Teams) a través de la versión 3 del CQD. Esto requiere una implementación híbrida y el uso del conector de datos

de llamada. Para obtener más información, consulte plan Call Data Connector .

Se agregó la versión 2 del CQD:

Datos de Microsoft Teams y Skype empresarial online

Los informes de Resumen incluyen un filtro de producto para seleccionar todos los datos, los datos de Microsoft

Teams o los datos de Skype empresarial online.

Vídeo actualizado y la lógica de clasificación de calidad de transmisión de flujo. Consulta la clasificación de

secuencias en el panel de calidad de llamadas para las definiciones de clasificador.

Consulte este artículo para obtener una lista de las dimensiones y medidas disponibles en el panel de calidad de

llamadas.

Para ver información sobre actualizaciones y cambios en el panel, haga clic en el vínculo de las buenas noticias.buenas noticias.  pancarta

cuando se muestra en el panel.

La versión 1 del CQD proporcionaba a los administradores de Skype empresarial Server 2015 las siguientes

características:

Acceso a datos de informes almacenados en caché para agilizar el acceso

Vínculos profundos a páginas de informes para compartir y publicar información

Edición y creación de informes simplificada, y metadatos editables para descripciones de informes

API Web que proporcionan acceso mediante programación a los datos del cubo para usarlos en paneles

personalizados

El CQD avanzado (V3, lanzado en noviembre de 2019) usa una fuente de datos casi en tiempo real. Los registros de

llamadas están disponibles en el portal de CQD en un promedio de 30 minutos (en comparación con el CQD

anterior, que es como promedio de 24 horas). Los registros de llamadas de la canalización de NRT solo están

disponibles durante unos meses antes de que se eliminen del conjunto de datos. El proceso de CQD V3 combina los

datos de la canalización V2 actual con los datos de NRT de la canalización V3. Las consultas de los portales V2 y v3

para los datos del período de archivado producen los mismos resultados. Las consultas de datos de V2 y v3 para

los datos de NRT y NRT períodos de datos + PII serán diferentes.

Los datos PII o EUII proceden de la canalización V3. Por razones de cumplimiento, los datos PII/EUII solo se guardan

durante 30 días. A medida que los datos NRT cruzan la marca de 30 días, los campos PII/EUII se borran, lo que

genera datos de NRT gratuitos. Los campos PII/EUII son:

Dirección IP completa

Dirección de control de acceso de medios (MAC)

Identificador de conjunto de servicios (BSSID) básico

URI del Protocolo de inicio de sesión (SIP) (solo para Skype empresarial)

Nombre principal de usuario (UPN)

Nombre del punto final del equipo

Comentarios literales de usuario

IDENTIFICADOR de objeto (el identificador de objeto de Active Directory del usuario del punto de conexión)

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/plan-call-data-connector


DIREC C IÓ N  URLDIREC C IÓ N  URL F EC H A  DE F IN A L IZ A C IÓ N  DEL  DÍA  DE RO DA DURAF EC H A  DE F IN A L IZ A C IÓ N  DEL  DÍA  DE RO DA DURA

https:// /SPD/#/Dashboard/ /2019-02/ Día actual del Feb 2019

https:// /SPD/#/Dashboard/ /2019-02-15/ 15 de febrero de 2019

https:// /SPD/#/Dashboard/ /00/ Día actual

Funcionalidad de obtención de detallesFuncionalidad de obtención de detalles

NOTENOTE

Activar los informes de resumen del panel de calidad de llamadas de
Microsoft (CQD)

El CQD V3 agrega los siguientes nuevos tipos de tendencia gradual:

5 días

7 días

30 días

60 día

90 día

Ahora, el parámetro de fecha de dirección URL puede aceptar un campo de día. Los informes de día rodante usan

fechas especificadas en el formato AAAA-MM-DD como el último día de la tendencia. El parámetro de fecha de

dirección URL "00" indica "hoy".

De forma predeterminada, el día actual del mes se usa como el último día de la tendencia del día acumulado.

El CQD V3 admite el uso de campos de obtención de detalles o de obtención de detalles en informes SPD. Si se

seleccionan estos campos de dimensión, el informe abre automáticamente una ficha de informe diferente y filtra en

el valor seleccionado. Los campos con un filtro de obtención de detalles asignado se distinguen por un icono de

cursor diferente (el puntero) cuando se pasa el puntero sobre ellos.

Cuando se selecciona un campo de obtención de detalles, el panel se desplaza automáticamente a la nueva pestaña

especificada y aplica un filtro con el valor seleccionado. Si la pestaña tiene campos de obtención de detalles propios

y está seleccionado uno, los filtros de obtención de detalles anteriores y el nuevo se propagan hacia adelante. Esto

le permite crear un informe que restrinja de manera gradual el conjunto de datos resultante.

Por ejemplo, en un informe detallado de la calidad de las llamadas, un usuario puede hacer clic en la fecha en la que

deseaba ' profundizar ', lo que conduce a la pestaña de ubicación.

Puede agregar varias fechas desde la pestaña ubicación, como agregar 2019-09-22 a la fecha: 2019-09-24:

No ir directamente a la última pestaña. Sin filtros seleccionados de una obtención de detalles anterior, los resultados serían

demasiado grandes para mostrarlos en una tabla.

Para poder empezar a usar el CQD, actívelo para Microsoft 365 u Office 365 de la siguiente manera:

 con el centro de administración de Microsoft Teamscon el centro de administración de Microsoft Teams



NOTENOTE

1. Inicie sesión en su cuenta de Microsoft 365 u Office 365 con la cuenta de administrador del servicio

Microsoft Teams y, a continuación, seleccione el icono AdministradorAdministrador  para abrir el centro de

administración.

2. En el panel izquierdo, en centros de administracióncentros de administración, seleccione Microsoft TeamsMicrosoft Teams para abrir el centro de

administración de Microsoft Teams.

3. En el centro de administración de Microsoft Teams, seleccione Panel de calidad de llamadasPanel de calidad de llamadas  en el panel

de la izquierda.

4. En la página que abre ( https:// CQD.Teams.Microsoft.com ) , haga clic en iniciar  sesióniniciar  sesión y escriba la

información de la cuenta de administrador del servicio Microsoft Teams o la cuenta de administrador global.

Después de iniciar sesión, una vez que se haya activado, el CQD comenzará la recopilación y el procesamiento de

datos.

Puede demorar una o más horas en procesar los datos suficientes para mostrar resultados significativos en los informes.

 con el por tal heredado de Skype empresar ialcon el por tal heredado de Skype empresar ial

1. Inicie sesión en Microsoft 365 u Office 365 con una cuenta de administrador y, a continuación, seleccione el

icono AdministradorAdministrador  para abrir el centro de administración.

2. En el panel izquierdo, en centros de administracióncentros de administración, seleccione Microsoft TeamsMicrosoft Teams para abrir el centro de

administración de Microsoft Teams.

3. En el centro de administración de Microsoft Teams, seleccione por tal heredadopor tal heredado en el panel izquierdo,

seleccione herramientasherramientasy, a continuación, seleccione Panel de calidad de llamadas de SkypePanel de calidad de llamadas de Skype

empresar ial onlineempresar ial online.



Características del panel de calidad de llamadas para Microsoft Teams y
Skype empresarial online

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A IN F O RM ES DE RESUM ENIN F O RM ES DE RESUM EN IN F O RM ES DETA L L A DO SIN F O RM ES DETA L L A DO S

Métrica de uso compartido de
aplicaciones

No Sí

Soporte de información de creación de
clientes

Sí Sí

Asistencia para la información del
extremo del cliente

Solo en CQD.Teams.Microsoft.com Solo en CQD.Teams.Microsoft.com

Compatibilidad con análisis detallado No Sí

Métricas de confiabilidad de multimedia No Sí

Informes listos para su servicio Sí Sí

Informes de información general Sí Sí

Conjunto de informes por usuario No Sí

4. En la página que se abre, inicie sesión con su cuenta de administrador global y, a continuación, proporcione

las credenciales de la cuenta cuando se le solicite.

Después de iniciar sesión, una vez que se haya activado, el panel de calidad de llamadas empezará a recopilar y

procesar datos.

 Los informes de resumen del CQD proporcionan un subconjunto de las características planeadas para los informes

detallados. Las diferencias entre las ediciones se resumen aquí:



Personalización del conjunto de
informes (agregar, eliminar, modificar
informes)

No Sí

Métricas de pantalla compartida basada
en vídeo

No Sí

Métricas de video No Sí

Cantidad de datos disponibles Últimos 12 meses Últimos 12 meses

Datos de Microsoft Teams Sí Sí

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A IN F O RM ES DE RESUM ENIN F O RM ES DE RESUM EN IN F O RM ES DETA L L A DO SIN F O RM ES DETA L L A DO S

Informes listos para su servicioInformes listos para su servicio

Informes de información generalInformes de información general

NOTENOTE

Todas las ediciones de CQD proporcionan una experiencia que le ofrece una métrica de calidad de llamadas sin

necesidad de crear nuevos informes. Una vez que los datos se hayan procesado en el back-end, verá datos sobre la

calidad de las llamadas en los informes.

Novedades de enero de 2020: Descargue las plantillas de consulta de Power BI para el CQD. Plantillas de Power BI

personalizables que puede usar para analizar y notificar los datos de CQD.

Todas las ediciones del CQD proporcionan un punto de entrada de alto nivel para la información general sobre la

calidad de las llamadas, pero la manera en que la información se presenta en los informes de resumen es diferente

de los informes detallados.

Los informes de Resumen proporcionan una vista simplificada del informe de página de fichas para que pueda

examinar y comprender rápidamente el estado y las tendencias generales de la calidad de las llamadas.

Las cuatro pestañas incluyen:

Calidad generalCalidad general  de las llamadas: proporciona información acerca de todas las transmisiones, que es una

agregación que muestra tendencias mensuales y diarias para:

Ser vidor — clienteSer vidor — cliente — proporciona detalles para las transmisiones entre los puntos de conexión de servidor y

cliente.

Cliente: clienteCliente: cliente : proporciona detalles sobre las transmisiones entre dos puntos de conexión cliente.

SL A de calidad de vozSL A de calidad de voz : proporciona información sobre las llamadas que se incluyen en el SLA de calidad de

voz de Skype empresarial online.

Secuencias de cliente-servidor

Secuencias cliente-cliente

Flujos de cliente de servidor y cliente-independientes

La versión 3 del CQD funciona con Microsoft Teams, Skype empresarial online y Skype empresarial Server. Para usar el CQD

con Skype empresarial Server 2019, tendrá que configurar el conector de datos de llamada. Consulte planificar llamada a un

conector de datos antes de empezar.

Calidad de la llamada por región:

fecha y por región

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/CQD-Power-BI-query-templates.zip?raw=true
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/configure-call-data-connector
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/plan-call-data-connector


Ficha calidad general de las llamadasFicha calidad general de las llamadas

agregado a la hora por región

ubicaciones específicas

subred específica

usuario o usuarios afectados

Confiabilidad de la llamada/error por región:

fecha y por región

agregado a la hora por región

ubicaciones específicas

subred específica

usuario o usuarios afectados

Clasificar mi llamada (RMC) por región: de mes a región, agregada a ubicaciones específicas para los

usuarios que proporcionan clasificaciones con un bajo nivel de RMC. El CQD v3 también incluye comentarios

literales.

Servicio de asistencia: disponible para un usuario específico en llamadas o reuniones P2P, o para todos los

participantes y detalles de llamadas. Ayuda a identificar posibles problemas del sistema basados en la

ubicación de red, los dispositivos o el firmware.

Versiones de cliente: ver los recuentos de usuarios y sesiones para cada versión de cliente o explorar en

profundidad los nombres de usuario para cada versión de cliente. Los filtros predefinidos para el tipo de

producto y cliente ayudan a centrar las versiones en clientes específicos.

Puntos de conexión: muestra los puntos de conexión de equipo asignados a la marca o el modelo de PC o

Mac. Muestra la calidad agregada mediante una marca o un modelo. Los datos de la asignación se cargan de

forma similar a la creación de datos.

Use los datos de esta pestaña para evaluar el estado de la calidad de la llamada y las tendencias en función de los

recuentos de flujo y los porcentajes deficientes. La leyenda de la esquina superior derecha muestra el color y los

elementos visuales que representan estas métricas.

Las transmisiones se clasifican en tres grupos: buenos, deficientes y no clasificados. También se calculan valores

deficientes de% que le dan la proporción de las transmisiones clasificadas como malas para el número total de

streams clasificados. Debido a la mala transferencia de % = secuencias defectuosas/(secuencias deficientes,

secuencias muy buenas) * 100, el mal porcentaje no se ve afectado por la presencia de varias secuencias sin

clasificar . Para ver qué clasifica una secuencia como mala o buena, consulte clasificación de secuencias en el panel

de calidad de llamadas.

Use la escala de la izquierda para medir los valores de recuento de transmisiones.



NOTENOTE

Pestaña servidor-cliente y cliente-clientePestaña servidor-cliente y cliente-cliente

Use la escala de la derecha para medir los valores de% deficiente.

También puede obtener los valores numéricos reales colocando el cursor sobre una barra.

El ejemplo siguiente es de un conjunto de datos de ejemplo muy pequeño, y los valores no son realistas para una

implementación real.

El volumen de transmisión general permite determinar la relevancia de los porcentajes bajos calculados. Cuanto

menor sea el volumen de las transmisiones generales, menos confiable serán los valores de porcentajes deficientes.

Estas dos pestañas proporcionan detalles para las transmisiones que se realizaron en los escenarios de extremo a

punto de conexión. La pestaña servidor-cliente tiene cuatro secciones contraíbles que representan cuatro

escenarios en los que fluyen las transmisiones multimedia.

Cableado interno

Cableado fuera

WiFi Inside



Prueba internaPrueba interna

NOTENOTE

Cableado frente a WiFiCableado frente a WiFi

NOTENOTE

Selección de datos de producto para ver en los informes

Cargar información de datos de inquilino

WiFi fuera

De forma similar, la ficha cliente-cliente tiene cinco secciones contraíbles:

Cableado interno: cableado interno

Cableado interno: cableado externo

Cableado externo: cableado fuera

Conectado: WiFi Inside

Cableado interno: WiFi fuera

Durante el procesamiento, el back-end del CQD clasifica una secuencia como dentro o fuera mediante la

información de compilación, si existe. Los puntos de conexión de cada secuencia están asociados con una dirección

de subred. Si la subred está en la lista de subredes marcada como InsideCorp en la información de la compilación

cargada, se considera dentro. Si aún no se ha cargado la generación de información, la prueba dentro de siempre

clasifica las transmisiones como externas.

La prueba de dentro para un escenario de cliente de servidor solo tiene en cuenta el punto de conexión de cliente. Como los

servidores siempre están fuera del punto de vista del usuario, esto no se tiene en cuenta en la prueba.

Como indican los nombres, los criterios de clasificación se basan en el tipo de conexiones de cliente. De nuevo, el

servidor siempre se conecta por cable y no se incluye en el cálculo.

Dada una transmisión por secuencias, si uno de los dos puntos de conexión está conectado a una red WiFi, se clasifica como

WiFi en el CQD.

 En los informes de Resumen y ubicación mejorados, puede usar el menú desplegable filtro de productofiltro de producto para

mostrar todos los datos de productos, solo los datos de Microsoft Teams o solo los datos de Skype empresarial

online.

En los informes detallados, puede usar la dimensión es equiposes equipos  para filtrar los datos a Microsoft Teams o a los

datos de Skype empresarial online.

 El panel informes de resumen del CQD incluye una página de carga de datos de inquilinocarga de datos de inquilino , a la que se accede

seleccionando carga de datos de inquilinoinquilino en el menú configuración en la esquina superior derecha. Esta página

se usa para que los administradores carguen su propia información, por ejemplo:



NOTENOTE

Mapa de dirección IP e información geográfica

Un mapa de cada punto de conexión inalámbrico y su dirección MAC

Un mapa de punto final para la marca, modelo o tipo de extremo, etc.

Las etiquetas de informes que se cargan en el CQD se tratarán como datos de soporte técnico según su contrato de

Microsoft 365 u Office 365, incluida cualquier información que de otro modo se consideren datos de los clientes o datos

personales. No incluya datos que no desee proporcionar a Microsoft como datos de soporte técnico; esta información será

visible para los ingenieros de Microsoft a efectos de soporte técnico.

1. En la página carga de datos de inquilinocarga de datos de inquilino , use el menú desplegable para elegir un tipo de archivo de

datos para cargar. El tipo de datos archivo denota el contenido del archivo (por ejemplo, "edificio" se refiere a

la asignación de la dirección IP y de otra información geográfica, "extremo" hace referencia a la asignación

del nombre del extremo a la información de marca/modelo/tipo de EndPoint). Actualmente el CQD admite

los tipos de datos "edificio" y "extremo" para cqd.teams.microsoft.com (en la fase de versión preliminar y no

disponible oficialmente), cqd.lync.com solo admite el tipo de datos "edificio".

2. Después de seleccionar el tipo de datos de archivo, haga clic en examinarexaminar  para elegir un archivo de datos.

Un archivo de datos debe ser un archivo. TSV (valores separados por tabulaciones) o un archivo. csv

(valores separados por comas). Con un archivo. csv, cualquier campo que contenga una coma debe estar

rodeado de comillas o tener la coma eliminada. Por ejemplo, si el nombre del edificio es NY, NY, escriba

"NY, NY" en el archivo. csv.

El archivo de datos no debe superar los 50 MB.

Los archivos cargados en cqd.teams.microsoft.com tienen un límite de fila expandido de 1 millón para

mantener el rendimiento de las consultas rápidamente. Este límite también se aplica al CQD V2 en CQD .

Lync . com.

Para cada archivo de datos, cada columna del archivo debe coincidir con un tipo de datos predefinido,

que se trata más adelante en este tema.

3. A continuación, especifique una fecha de iniciofecha de inicio y, opcionalmente, especifique una fecha deespecifique una fecha de

finalizaciónfinalización.

4. Por último, seleccione cargarcargar  para cargar el archivo en el servidor CQD. Antes de que se cargue el archivo,

primero se valida. Una vez que se haya validado, se almacena en un BLOB de Azure. Si se produce un error

de validación o el archivo no se almacena en un BLOB de Azure, un mensaje de error solicita una corrección

para el archivo. La imagen siguiente muestra un error de ejemplo con un número incorrecto de columnas en

el archivo de datos.



Formato y estructura del archivo de datos de inquilinosFormato y estructura del archivo de datos de inquilinos

Generando archivo de datosGenerando archivo de datos

5. Si no se producen errores durante la validación, la carga del archivo se realiza correctamente. Puede ver el

archivo de datos cargado en la tabla mis cargasmis cargas  . En la parte inferior de la página también se muestra una

lista completa de todos los archivos cargados para el inquilino actual. Cada registro muestra un archivo de

datos de inquilino cargado, con tipo de archivo, hora de última actualización, período de tiempo, descripción,

un icono de quitar y un icono de descarga. Para quitar un archivo, seleccione el icono de papelera de la tabla.

Para descargar un archivo, seleccione el icono de descarga en la columna DescargarDescargar  de la tabla.

6. Si elige usar varios archivos de datos de compilación o varios archivos de datos de extremo, algunos

informes se generan más lentamente.

 

El CQD usa un archivo de datos de construcción, lo que ayuda a proporcionar detalles útiles de la llamada. La

columna subred se deriva expandiendo la columna red + rango, luego se une la columna subred a la primera

subred de la llamada o la segunda subred para mostrar la información de la región o el edificio, la ciudad, el país o

la región. El formato del archivo de datos que cargue debe cumplir los siguientes criterios para pasar la

comprobación de validación antes de la carga:

Puede descargar una plantilla de ejemplo aquí

El archivo debe ser un archivo. TSV (las columnas están separadas por una TABULAción) o un archivo. csv (las

columnas se separan con una coma).

El archivo de datos no incluye una fila de encabezado de tabla. Se espera que la primera línea del archivo de

datos sea datos reales, no etiquetas de encabezado como "Network".

Los tipos de datos en el archivo solo pueden ser de cadena, entero o booleano. Para el tipo de datos Integer, el

valor debe ser un valor numérico. Los valores booleanos deben ser 0 o 1.

Si una columna usa el tipo de datos String, un campo de datos puede estar vacío, pero aún debe estar separado

por una tabulación o una coma. Un campo de datos vacío simplemente asigna un valor de cadena vacía.

Debe haber 14 columnas por cada fila (o 15 si desea agregar la columna opcional), cada columna debe tener el

tipo de datos adecuado y las columnas deben estar en el orden que se indica en la tabla siguiente:

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/locations-template.zip?raw=true
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†Esta configuración se puede usar para reflejar si la subred está dentro de la red corporativa. Puede personalizar el

uso de otros propósitos si así lo decide.

‡Esta configuración se puede usar para reflejar si la red usa Azure ExpressRoute. Puede personalizar el uso de otros

propósitos si así lo decide.

Fila de ejemplo:Fila de ejemplo:

192.168.1.0,USA/Seattle/SEATTLE-SEA-1,26,SEATTLE-SEA-1,Contoso,IT
Termination,Engineering,Seattle,98001,US,WA,MSUS,1,0,0



IMPORTANTIMPORTANT

Archivo de datos de extremoArchivo de datos de extremo

Migrar informes de una versión anterior del CQD

El intervalo de red se puede usar para representar una superred (combinación de varias subredes con un único prefijo de

enrutamiento). Todas las nuevas cargas de creación se marcarán para todos los intervalos superpuestos. Si ha cargado

previamente un archivo de compilación, debe descargar el archivo actual y volver a cargarlo para identificar cualquier

solapamiento y corregir el problema antes de volver a cargar. Cualquier solapamiento de los archivos cargados previamente

puede dar lugar a asignaciones erróneas de subredes a edificios de los informes. Ciertas implementaciones de VPN no

informan con precisión de la información de subred. Se recomienda que al agregar una subred VPN al archivo de creación, en

lugar de una entrada para la subred, se agreguen entradas independientes para cada dirección de la subred VPN como una

red de 32 bits independiente. Cada fila puede tener los mismos metadatos de compilación. Por ejemplo, en lugar de una fila

para 172.16.18.0/24, debe tener 256 filas, con una fila por cada dirección entre 172.16.18.0/32 y 172.16.18.255/32, ambos

incluidos.

La columna VPN es opcional y se establecerá de forma predeterminada en 0. Si el valor de la columna VPN se establece en 1,

la subred representada por esa fila se expandirá completamente para coincidir con todas las direcciones IP de la subred. Use

esto con moderación y solo para las subredes VPN, ya que la expansión de estas subredes tendrá un impacto negativo en los

tiempos de las consultas para las consultas que impliquen datos de compilación.

El CQD usa un archivo de datos de extremo. Los valores de columna se usan en el primer nombre de punto de

conexión de cliente del registro de llamada o el segundo nombre de punto de conexión de cliente para mostrar la

información de tipo, modelo o fabricante de puntos de conexión. El formato del archivo de datos que cargue debe

cumplir los siguientes criterios para pasar la comprobación de validación antes de la carga:

El archivo debe ser un archivo. TSV (las columnas están separadas por una TABULAción) o un archivo. csv

(las columnas se separan con una coma).

El contenido del archivo de datos no incluye encabezados de tabla. Se espera que la primera línea del

archivo de datos sea datos reales, no una etiqueta de encabezado como "EndpointName".

Las siete columnas solo usan el tipo de datos String. La longitud máxima permitida es de 64 caracteres.

Un campo de datos puede estar vacío, pero aún debe estar separado por una tabulación o una coma. Un

campo de datos vacío simplemente asigna un valor de cadena vacía.

EndpointName debe ser único; de lo contrario, se producirá un error en la carga. Si hay una fila duplicada o

dos filas que usan la misma EndpointName, el conflicto provocará una combinación incorrecta.

EndpointLabel1, EndpointLabel2 y EndpointLabel3 son etiquetas personalizables. Pueden ser cadenas vacías

o valores como "equipo de ti designado 2018 portátil" o "etiqueta de activo 5678".

Debe haber siete columnas por cada fila y las columnas deben estar en el siguiente orden:

Orden de los campos:Orden de los campos:

EndpointName, EndpointMake, EndpointModel, EndpointType, EndpointLabel1, EndpointLabel2, EndpointLabel3

Fila de ejemplo:Fila de ejemplo:

' 1409W3534, fabricante de 123, Fabrikam modelo 123, portátil, TI designado 2018 portátil, etiqueta de activos

5678, compra 2018

Si ha creado informes o ha cargado los archivos de datos de inquilino (asignación) en el CQD para Skype

empresarial ( https://cqd.lync.com) y quiere migrarlos al CQD para Teams () de https://cqd.teams.microsoft.com) la

siguiente manera:

https://cqd.lync.com
https://cqd.teams.microsoft.com


Crear informes detallados personalizados

1. Vaya al https://cqd.lync.com/cqd/ conjunto de informes que desee exportar y búsquelo.

2. Mantenga el mouse sobre el informe y, en la "..." menú, elija expor tar árbol de informesexpor tar árbol de informes . Guarde el archivo

de exportación.

3. Vaya a https://cqd.teams.microsoft.com/cqd/ la ubicación donde desea importar los informes y búsquelo.

4. Desde los vínculos de la izquierda, haga clic en impor tarimpor tar  y seleccione el archivo exportado.

5. Después de importar los informes, verá este mensaje: "la importación del informe se realizó correctamente. El

nuevo informe se ha agregado al final del conjunto de informes.

Si encuentra que desea crear un informe específico que se Centre en una dimensión de los datos de un modo que

los informes detallados proporcionados no, cree un informe personalizado.

En la lista desplegable de informes en la parte superior de la pantalla que se muestra al inicio de sesión ( la pantalla

informes de Resumeninformes de Resumen ) , seleccione informes detalladosinformes detallados  y, a continuación, haga clic en "Editar" en el menú de

acciones de un informe para ver el editor de consultas. NewNew  Cada informe está respaldado por una consulta dentro

del cubo. Un informe es una visualización de los datos devueltos por su consulta. El editor de consultas le ayuda a

editar estas consultas y las opciones de presentación del informe. Al abrir el editor de consultas para un informe

nuevo, verá algo parecido a esta captura de pantalla:

1. Las dimensiones, las medidas y los filtros se eligen en el panel de la izquierda. Haga clic en el botón "más"

situado junto a un título para abrir el cuadro de diálogo en el que puede Agregar una dimensión, medida o filtro

y activar el cuadro correspondiente. Si modifica un informe existente, puede desactivar los valores existentes

para quitarlos. Para obtener más información, consulte dimensiones y medidas disponibles en el panel de

calidad de llamadas.

2. Las opciones para personalizar los gráficos se visualizan en la parte superior.

3. En el editor de consultas encontrará una vista previa del informe.

4. Se puede crear un nombre de informe detallado y una descripción con el cuadro de edición en la parte inferior.

https://cqd.lync.com/cqd/
https://cqd.teams.microsoft.com/cqd/


Preguntas más frecuentes
¿Por qué el CQD marca una llamada como "buena" si uno o más participantes de la reunión tuvieran una¿Por qué el CQD marca una llamada como "buena" si uno o más participantes de la reunión tuvieran una
experiencia deficiente?experiencia deficiente?

¿Por qué veo una diferencia de hasta 0,2% en los valores de llamadas y usuarios recuentos de las medidas y cómo¿Por qué veo una diferencia de hasta 0,2% en los valores de llamadas y usuarios recuentos de las medidas y cómo
obtener los volúmenes más precisos?obtener los volúmenes más precisos?

Consulta las reglas que usa el CQD para la clasificación de secuencias.

En el caso de las transmisiones de audio, cualquiera de los cinco clasificadores, que se calculan para el promedio en

función de la duración de la llamada, pueden estar dentro de los parámetros "buenos". No significa que los

usuarios no tengan algo que haya contribuido a un problema de salida de audio, como estático o en un problema.

Para determinar si ha habido un problema de red, mire la diferencia entre los valores promedio de la sesión y los

valores máximos. Los valores máximos son los máximos detectados y notificados durante la sesión.

Este es un ejemplo de cómo solucionar esta situación. Supongamos que realiza un seguimiento de la red durante

una llamada y los primeros 20 minutos no se pierden paquetes, pero después tiene un intervalo de 1,5 segundos

de paquetes y, después, bueno durante el resto de la llamada. El promedio se va a <pérdida de paquetes del 10%

(0,1) incluso en un análisis RTP de seguimiento de Wireshark. ¿Cuál fue la pérdida máxima de paquetes? 1,5

segundos en un período de 5 segundos sería el 30% (0,3). ¿Eso se produjo dentro del período de muestreo de cinco

segundos (tal vez o podría dividirse durante el período de muestreo)?

Si la métrica de red se ve bien en los valores máximos y promedio, busque otros datos de telemetría:

Compruebe la proporción insuficiente de eventos de CPU para ver si los recursos de la CPU detectados no eran

suficientes y producían una mala calidad.

Era el dispositivo de audio en modo dúplex medio para evitar recibir comentarios causados por micrófonos que

se encuentran cerca de los altavoces.

Compruebe la proporción de eventos de AEC dúplex medio de un dispositivo. Fue el problema del dispositivo o

el problema de micrófono introdujo ruido o estático debido a las desprotecciones de audio USB al estar

conectado a un concentrador o una estación de acoplamiento:

Verifique las relaciones de los problemas del dispositivo y los problemas del micrófono. ¿El dispositivo

funcionaba correctamente?

Compruebe que las relaciones de eventos de la captura y el dispositivo de representación no funcionan.

Para obtener más información sobre las dimensiones y medidas disponibles en la telemetría del CQD, lea

dimensiones y medidas disponibles en el panel de calidad de llamadas.

En ruido de fondo, Compruebe la proporción de eventos de silencio para ver la cantidad de tiempo que los

participantes estaban silenciados.

Cree informes detallados en el CQD y filtre por el identificador de la reunión para ver todos los usuarios y las

secuencias de una reunión y agregue los campos que le interesen. Es posible que un usuario que informa del

problema no sea el que tenía el problema. Se reportan únicamente a la experiencia.

La telemetría no reconocerá el problema, pero puede ayudarlo a comprender mejor dónde mirar e informar de las

decisiones. ¿Hay actualizaciones, uso o usuario de la red, el dispositivo, el controlador o el firmware?

Para calcular el número de llamadas y las medidas de recuento de usuarios, se realiza una operación de resume

distinta en la llamada o en los identificadores de usuario del conjunto de datos. En conjuntos de datos grandes,

existe un error de hasta 0,2% inherente a la operación DISTINCT contar.Si. Para obtener el volumen más preciso,

debe basarse en las medidas de recuento de flujo porque no dependen de esta operación diferenciada de contar.Si.

El filtrado para reducir el volumen de datos puede reducir el error, pero no puede eliminar esta fuente de error en

distintos números de llamadas y usuarios. Consulte las dimensiones y medidas disponibles en el panel de calidad

de las llamadas para las que se ven afectadas las medidas.



¿Por qué la apariencia de los datos del informe de CQD V2 es diferente de la de los datos del informe del CQD¿Por qué la apariencia de los datos del informe de CQD V2 es diferente de la de los datos del informe del CQD
V3?V3?

Otras diferencias previstas entre el CQD y el CQD V3Otras diferencias previstas entre el CQD y el CQD V3

Si ve diferencias de datos entre el CQD versión 2 y el V3, asegúrese de que la comparación o validación de datos se

realiza en un nivel de "Apple to-manzanas" y en un nivel estrecho, no en un nivel agregado. Por ejemplo, si filtra los

informes de MSIT ' crear 30 ' datos de cliente de escritorio de WiFi Teams, el porcentaje de mala calidad debe ser el

mismo entre V2 y V3.

La clasificación CQDv2 para llamada error solo se tiene en cuenta para el "audio" modal, en CQDv3 esta

clasificación se produce para cada modalidad (audio, vídeo y uso compartido) y se representa en el flujo de moda

respectivo.

Para Teams, CQDv2 aplica los mismos comentarios de los usuarios a todas las modalidades CQDv3 aplica la base

de comentarios para la modalidad de los equipos.

El CQD V3 incluye

1. Llamadas de 2019 de Skype empresarial Server,

2. Llamadas de Skype bot, como: operador automático, cola de llamadas, servicio de anuncio de conferencia,

3. Interfaz de escritorio virtual,

4. Interoperabilidad de videoconferencias

5. Llamadas de Publisher y moderador de eventos en vivo, y

6. Llamadas RTC.

Por ejemplo, si ve transmisiones de audio de 200.000 con errores de 5000 en un informe de Resumen de CQD V2,

no sería inusual ver las transmisiones de audio 300.000 con errores de 5500 (la diferencia puede deberse a las

llamadas de Skype empresarial Server 2019, llamadas de CVI, llamadas RTC, etc.) en un informe de Resumen de

CQD V3.

Para desambigüedadr las diferencias inesperadas, mire más de un desglose de los datos generales. Filtre los datos

por uno o varios de los siguientes parámetros:

Pareja de categoría de agente de usuario

Primer producto

Segundo producto

Este es un ejemplo de cómo se aplican filtros específicos para comparar los datos del CQD V2 y el CQD V3:

1. Registro de calidad de la calidad disponible = verdadero

2. Filtro agregar es un par de servidores con valor : cliente: cliente y cliente: servidor. La mayoría de los

inquilinos prefieren excluir las llamadas de servidor : servidor.

3. Agregar un filtro para la categoría de agente de usuario y filtrar el operador automático, cola de llamadas,

Bot, sistema de salas, MediationServer, servicio de anuncio de conferencia, VDI, etc.

Hay varias mejoras de calidad y confiabilidad en Teams, pero no en Skype empresarial online:

Reconexión automática

Itinerancia rápida

Administración de BW mejorada

Al comparar los datos de estos dos servicios:



¿Por qué no puedo ver EUII en el CQD?¿Por qué no puedo ver EUII en el CQD?

¿Por qué veo la información de Skype para empresas en el CQD cuando he filtrado solo para equipos?¿Por qué veo la información de Skype para empresas en el CQD cuando he filtrado solo para equipos?

Temas relacionados

Elija un escenario con un enfoque estrecho, como conexiones corporativas por cable, equipos de escritorio de

Windows o una sola región o edificio.

Compruebe los intervalos de IP de los equipos MR, TR o MP. Los intervalos de equipos son más recientes que

los de Skype empresarial online y pueden provocar problemas de conectividad relacionados con los firewalls.

No compare los números de resumen o de nivel superior. Estas comparaciones le llevarán a comparar una gran

cantidad de llamadas de Skype empresarial online en una conexión de cable corporativa con un pequeño

volumen de llamadas de equipo en una red de LTE o privada.

Tenga cuidado con el sesgo de la ubicación y las diferencias de población: existen muchas comparaciones que

son demasiado diferentes para ser útiles:

NOAM: APAC

NY: Goa

Con cable: WiFi

Red corporativa: red doméstica

Estos roles de administrador pueden acceder al CQD, pero no pueden ver la información de identificación de EUII

(información identificable por el usuario final):

Lector de informes de Microsoft 365

Especialista de soporte técnico de comunicaciones de Teams

Para obtener más información sobre los roles que pueden obtener acceso al CQD, incluyendo EUII-Read, asigne

roles para acceder al CQD.

Al filtrar por equipos solo en informes de CQD (isTeams = 1), está filtrando todas las llamadas en las que el primer

punto de conexión sea equipos. Si el segundo punto de conexión es Skype empresarial, esa información se

mostrará en el informe de CQD.

Dimensiones y medidas disponibles en el Panel de calidad de llamadas

Clasificación de la secuencia en el Panel de calidad de llamadas

Configurar el análisis de llamadas de Skype Empresarial

Usar el Análisis de llamadas para solucionar problemas de mala calidad en las llamadas

Análisis de llamadas y Panel de calidad de llamadas

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/difference-between-call-analytics-and-call-quality-dashboard


Recursos para socios de voz de Microsoft 365
Business
21/04/2020 • 2 minutes to read

Use este artículo para facilitar la implementación y soporte técnico de Microsoft 365 Business Voice. El artículo se

centra en las llamadas y llamadas empresariales.

Antes de implementar la voz empresarial, debe tener una base en la implementación y el soporte técnico de

Microsoft Teams.

Este artículo es una breve oferta de recursos para el personal técnico y de soporte técnico que no está familiarizado

con las llamadas empresariales. Use estos recursos para ampliar sus conocimientos sobre la voz empresarial,

incluidos los aspectos básicos de la implementación y el soporte técnico.

Orientación práctica de Teams

Evaluación previa y planificación

Implementar

Actua

Soporte técnico

Solución de problemas

Planes de asistencia al socio

Guía del proveedor de servicios de Teams

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/3-envision-evaluate-my-environment
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/3-onboard-deploy-my-service
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/1-drive-value-operate-my-service
https://partner.microsoft.com/support/partnersupport
https://aka.ms/teamsserviceproviderguide


Expandir Microsoft Teams en toda la organización
15/09/2020 • 2 minutes to read

Turnos para
Teams

Teams para
sanidad

Teams para el
ámbito educativo

Teams para el
comercio

Teams para
Administración
Pública

Estos recursos se basan en la guía de implementación estándar de equipos y están diseñados para ayudarle a sacar

el máximo provecho de Teams para determinados tipos de organización. Si aún no ha implementado Teams,

consulte la ruta recomendada para los equipos para implementar Microsoft Teams.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/shifts-for-teams-landing-page
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/teams-for-healthcare-landing-page
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/teams-for-education-landing-page
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/teams-for-retail-landing-page
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/teams-for-government-landing-page


Introducción a las plantillas de Teams con Microsoft
Graph
28/10/2020 • 9 minutes to read

NOTENOTE

Capacidades de las plantillas de Teams

P RO P IEDA DES DEL  EQ UIP O  A DM IT IDA S P O R L A SP RO P IEDA DES DEL  EQ UIP O  A DM IT IDA S P O R L A S
P L A N T IL L A S DE T EA M SP L A N T IL L A S DE T EA M S

L A S P RO P IEDA DES DEL  EQ UIP O  A ÚN  N O  SO N  C O M PAT IB L ESL A S P RO P IEDA DES DEL  EQ UIP O  A ÚN  N O  SO N  C O M PAT IB L ES
C O N  L A S P L A N T IL L A S DE T EA M SC O N  L A S P L A N T IL L A S DE T EA M S

Tipo de plantilla base Membresía de equipo

Nombre del equipo Imagen de equipo

Descripción del equipo Configuración del canal

Visibilidad del equipo (pública o privada) Conectores

Configuración del equipo (por ejemplo, miembro, invitado,
@ menciones)

Archivos y contenido

Canal de favoritos automático

Aplicación instalada

Pestañas ancladas

Las plantillas de Teams actualmente no admiten la creación de canales privados. La creación de canales privados no se

incluye en las definiciones de plantilla.

Las plantillas de Teams son definiciones preconstruidas de una estructura de equipo diseñada según una

necesidad o un proyecto empresarial. Puede crear su propia plantilla en la consola de administración. Con

Microsoft Graph, se usan las plantillas predefinidas. Puede usar las plantillas de Teams para crear rápidamente

espacios de colaboración enriquecidos con canales para diferentes temas y para preinstalar aplicaciones para

extraer contenido y servicios de misión crítica. Las plantillas de Teams proporcionan una estructura de equipo

predefinida que le puede ayudar a crear fácilmente equipos coherentes en toda la organización.

En este artículo, explicaremos las propiedades que se pueden definir en plantillas, qué son los tipos de plantilla

base y cómo puede usar algunas solicitudes de ejemplos para crear un equipo a partir de una plantilla.

Este artículo le interesa si:

Responsable de planear, implementar y administrar varios equipos en la organización

Un desarrollador que desea crear mediante programación un equipo con canales y aplicaciones predefinidos

La mayoría de las propiedades de un equipo están incluidas y son compatibles con las plantillas. Sin embargo,

hay algunas propiedades y características que actualmente no se admiten. En la tabla siguiente se proporciona

un resumen rápido de lo que se incluye y lo que no se incluye en las plantillas de Teams.



NOTENOTE

Qué son los tipos de plantilla base

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Standard https://graph.microsoft.com/beta/

teamsTemplates('standard')

No hay más aplicaciones ni
propiedades

Educativo
Equipo de clase

https://graph.microsoft.com/beta/

teamsTemplates('educationClass')

Phone

Propiedades del equipo:

Educativo
Equipo del personal

https://graph.microsoft.com/beta/

teamsTemplates('educationStaff')

Phone

Educativo
Equipo de PLC

https://graph.microsoft.com/beta/

teamsTemplates('educationProfessionalLearningCommunity')

Phone

Agregaremos más capacidades de plantilla en versiones futuras de Microsoft Teams, así que vuelva a consultar la

información más actualizada sobre las propiedades admitidas.

Los tipos de plantillas base son plantillas especiales que Microsoft creó para sectores específicos. Estas plantillas

básicas a menudo contienen aplicaciones propias que no están disponibles en la tienda. Además, las plantillas

básicas a menudo contienen propiedades de equipo que aún no se admiten individualmente en las plantillas de

Teams. Aprenda a usar las plantillas de equipo en Microsoft Graph.

Una vez que se define un tipo de plantilla base, puede extender o invalidar estas plantillas especiales con

propiedades adicionales que le gustaría especificar. Algunos tipos de plantillas base contienen propiedades que

no se pueden reemplazar.

De forma predeterminada, la plantilla base se establece en estándarestándar  , que no contiene ninguna aplicación de

propiedad adicional ni propiedades especiales. A continuación se muestra la lista actual de tipos de plantillas

base disponibles.

Bloc de notas de clase de
OneNote (anclado a la pestaña
GeneralGeneral )

Aplicación tareas (anclada a la
pestaña GeneralGeneral )

Visibilidad del equipo
establecida en
HiddenMembershipHiddenMembership (no se
puede reemplazar)

Bloc de notas para docentes de
OneNote (anclado a la pestaña
GeneralGeneral )

Bloc de notas PLC de OneNote
(anclado a la pestaña GeneralGeneral )



Anuales
Tienda

https://graph.microsoft.com/beta/

teamsTemplates('retailStore')

Canales

Propiedades del equipo

Permisos de miembro

Anuales
Colaboración de administrador

https://graph.microsoft.com/beta/

teamsTemplates('retailManagerCollaboration')

Canales

Propiedades del equipo:

Permisos de miembro:

Healthcare
Hacia

https://graph.microsoft.com/beta/

teamsTemplates('healthcareWard')

Canales

*Canales favoritos automáticos

Healthcare
Hospital

https://graph.microsoft.com/beta/

teamsTemplates('healthcareHospital')

Canales

*Canal de favoritos automáticos

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Transición de turno

Aprendiendo

Visibilidad de equipo
establecida como pública

Evitar que los miembros creen,
actualicen o quiten canales

Evitar que los miembros
agreguen o quiten aplicaciones

Evitar que los miembros creen,
actualicen o quiten conectores

Aprendiendo

Operations

Visibilidad del equipo
establecida en privado

Evitar que los miembros creen,
actualicen o quiten canales

Evitar que los miembros
agreguen o quiten aplicaciones

Evitar que los miembros creen,
actualicen o quiten conectores

Anuncios*

Huddles*

Hacia

Personal*

Aprendizaje*

Anuncios*

Cumplimiento*

Private

Recursos humanos

Pertenecie

Use las siguientes plantillas para crear equipos tanto en el cliente de Teams como en Microsoft Graph.



T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Adopción de Office 365 com.microsoft.teams.template.

AdoptOffice365

Canales

Phone

Administrar un proyecto com.microsoft.teams.template.

ManageAProject

Canales

Phone

Administrar un evento com.microsoft.teams.template.

ManageAnEvent

Canales

Phone

Empleados de la placa com.microsoft.teams.template.

OnboardEmployees

Canales

Phone

General

Anuncios

La esquina de los campeones

Formularios de equipo

Wiki

Calendario

General

Anuncios

Recursos

Planeación

Wiki

OneNote

General

Anuncios

Budget

Contenido

Logística

Planeación

Marketing y PR

Wiki

Página

YouTube

Planner

OneNote

General

Anuncios

Chat de empleados

Aprendizaje

Wiki

Comunitarios



Organizar el Departamento de
soporte técnico

com.microsoft.teams.template.

OrganizeHelpDesk

Canales

Phone

Colaborar en el cuidado del paciente healthcareWard Canales

Phone

Colaborar en crisis global o evento com.microsoft.teams.template.

CollaborateOnAGlobalCrisisOrEvent

Canales

Phone

Colaborar dentro de una sucursal
bancaria

com.microsoft.teams.template.

CollaborateWithinABankBranch

Canales

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

General

Anuncios

Preguntas más frecuentes

Wiki

OneNote

General

Anuncios

Huddles

Hacia

Personal

Aprendizaje

Wiki

General

Anuncios

Noticias mundiales

Continuidad empresarial

Trabajo remoto

Comunicaciones internas

Comunicaciones externas

Quejas de los clientes

Kudos

Actualización Ejecutiva

Elogio

Wiki

Página

General

Anuncios

Huddles

Reuniones de clientes

Tren

Desarrollo de competencias

Procesamiento de préstamos

Quejas de los clientes

Kudos

Cosas divertidas

Cumplimiento



Coordinar la respuesta a incidentes com.microsoft.teams.template.

CoordinateIncidentResponse

Canales

Phone

Hospital healthcareHospita cuenta Canales

Phone

Organizar un almacén retailStore Canales

Phone

Calidad y seguridad com.microsoft.teams.

template.QualitySafety

Canales

Phone

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

General

Anuncios

Logística

Planeación

Recuperar

Urgente

Wiki

Excel

OneNote

SharePoint

Planner

General

Anuncios

Cumplimiento

Private

Recursos humanos

Pertenecie

Wiki

General

Transición de turno

Aprendiendo

Wiki

General

Anuncios

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Opera

Aprendizaje

Mantenimiento

Cosas divertidas

Wiki



Colaboración minorista-Gerente retailManagerCollaboration Canales

Phone

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Temas relacionados

General

Operations

Aprendiendo

Wiki

Para obtener más información, vea Introducción a las plantillas de Teams en el centro de administración .

Introducción a las plantillas de Teams en la consola de administración

Crear equipo (en versión preliminar)

Nuevo: equipo

Formación de administradores para Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/graph/api/team-post?view=graph-rest-beta
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/New-Team?view=teams-ps


Turnos para Teams
29/10/2020 • 2 minutes to read

Configurar y administrar turnos para su organizaciónConfigurar y administrar turnos para su organización

Administrar los turnosAdministrar los turnos
de la organizaciónde la organización

Desplaza la ayuda paraDesplaza la ayuda para
los trabajadores de loslos trabajadores de los
FirstlineFirstline

Desplaza las extensionesDesplaza las extensiones

API de desplazamiento de gráficosAPI de desplazamiento de gráficos Mayús las API de
gráficos le permiten integrar los datos de los turnos con
sistemas externos de administración de trabajadores, lo que le
proporciona la flexibilidad de crear experiencias de turnos
personalizados en el back-end y, al mismo tiempo, ofrece a los
usuarios una experiencia enriquecida y frontal en Teams.

Integraciones de administración de personalIntegraciones de administración de personal Si está
usando sistemas de administración de personal de terceros,
como Kronos y JDA, para la programación, la hora y la
asistencia, puede integrarlos directamente con los turnos a
través de las teclas Graph y SDK de Graph con integraciones
de código abierto.

Cambia la función de automatización de potenciaCambia la función de automatización de potencia
Mayús + la opción automatizar la energía le permite tomar la
información de turnos y crear flujos de trabajo personalizados
con otras aplicaciones y realizar operaciones a escala.
Automatizar procesos clave con poco o ningún código. Los
desencadenadores y las plantillas admiten una variedad de
escenarios, como, por ejemplo, la habilitación de aprobaciones
automáticas para solicitudes de turno cuando no es necesaria
la aprobación de un administrador.

Aprendizaje destacado

Vídeo: ¿Qué son
los turnos?

Vídeo: ¿Qué son
los turnos?

Vídeo:
administrar una
programación de
turnos

Teams proporciona a los trabajadores de los Firstline de su organización las herramientas que necesitan para

comunicarse y colaborar de forma eficaz, y realizar su mejor trabajo. Aquí encontrará las instrucciones para

administradores que necesita para configurar y administrar turnos, la herramienta de administración de

programación, en Teams.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/shifts/manage-the-shifts-app-for-your-organization-in-teams
https://support.office.com/article/apps-and-services-cc1fba57-9900-4634-8306-2360a40c665b#PickTab=Specific_apps
https://docs.microsoft.com/graph/api/resources/shift?view=graph-rest-1.0
https://github.com/OfficeDev/Microsoft-Teams-Shifts-WFM-Connectors
https://github.com/OfficeDev/Microsoft-Teams-Shifts-Power-Automate-Templates
https://support.office.com/article/what-is-shifts-f8efe6e4-ddb3-4d23-b81b-bb812296b821
https://support.office.com/article/create-a-shifts-schedule-2b94ca38-36db-4a1c-8fee-f8f0fec9a984
https://support.office.com/article/manage-a-shifts-schedule-63acda7b-ea39-441a-b1c6-c404a72e79f7


Administrar la aplicación Turnos para su organización
en Microsoft Teams
29/10/2020 • 8 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Descripción general de los turnos

NOTENOTE

Disponibilidad de los turnos

Ubicación de los datos de turnos

Configurar turnos
Habilitar o deshabilitar turnos en su organizaciónHabilitar o deshabilitar turnos en su organización

A partir del 30 de junio de 2020, se ha retirado a Microsoft StaffHub. Estamos construyendo las capacidades de StaffHub en

Microsoft Teams. En la actualidad, Teams incluye la aplicación de turnos para la administración de la programación, y las

funciones adicionales se aplicarán a lo largo del tiempo. StaffHub ha dejado de funcionar para todos los usuarios el 30 de junio

de 2020. Cualquier persona que intente abrir StaffHub verá un mensaje que le indica que debe descargar Teams. Para obtener

más información, vea se ha retirado Microsoft StaffHub.

La aplicación turnos en Microsoft Teams mantiene a los trabajadores de los Firstline conectados y sincronizados. En

primer lugar, se ha creado un teléfono móvil para una administración y comunicación rápidas y eficaces de los

equipos. Turnos permite que los trabajadores de los Firstline y sus gerentes usen sus dispositivos móviles para

administrar las programaciones y mantenerse en contacto.

Los administradores crean, actualizan y administran programaciones de turnos para Teams. Pueden enviar

mensajes a una persona ("hay un derrame en el piso") o todo el equipo ("el GM regional está llegando en 20

minutos"). También pueden enviar documentos de directivas, boletines de noticias y videos.

Los empleados ven sus próximos turnos, pueden ver quién más está programado para el día, solicitar

intercambiar o ofrecer un turno, y solicitar un tiempo.

Es importante saber que los turnos actualmente no admiten usuarios invitados. Esto significa que los invitados de

un equipo no se pueden agregar o usar programaciones de turno cuando el acceso de invitados está activado en

Teams.

Para obtener más información sobre las capacidades de los turnos en diferentes plataformas, vea características de Teams por

plataforma.

Turnos está disponible en todas las SKU de Enterprise donde está disponible Teams.

Mayús los datos están almacenados actualmente en Azure en centros de datos en Norteamérica, Europa occidental

y Asia Pacífico. Para obtener más información sobre dónde se almacenan los datos, vea ¿ dónde están mis datos?

Turnos está habilitado de forma predeterminada para todos los usuarios de los equipos de su organización. Puede

desactivar o activar la aplicación en el nivel de organización en la página Administrar aplicaciones del centro de

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/expand-teams-across-your-org/shifts/microsoft-staffhub-to-be-retired
https://support.microsoft.com/office/teams-features-by-platform-debe7ff4-7db4-4138-b7d0-fcc276f392d3
http://o365datacentermap.azurewebsites.net/


Habilitar o deshabilitar turnos para usuarios específicos de su organizaciónHabilitar o deshabilitar turnos para usuarios específicos de su organización

Use la Directiva de configuración de la aplicación de FirstlineWorker para anclar turnos a teamsUse la Directiva de configuración de la aplicación de FirstlineWorker para anclar turnos a teams

Asignar la Directiva de configuración de la aplicación de FirstlineWorker a los usuariosAsignar la Directiva de configuración de la aplicación de FirstlineWorker a los usuarios

Buscar eventos de turnos en el registro de auditoría

administración de Microsoft Teams.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a aplicacionesaplicaciones

de Teamsde Teams > Manage appsManage apps  .

2. En la lista de aplicaciones, realice una de las siguientes acciones:

Para desactivar los turnos de su organización, busque la aplicación turnos, selecciónela y haga clic en

bloquearbloquear  .

Para activar los turnos de su organización, busque la aplicación turnos, selecciónela y, a continuación,

haga clic en permitirpermitir  .

Para permitir o bloquear a determinados usuarios de su organización el uso de turnos, asegúrese de que la opción

turnos está activada para su organización en la página Administrar aplicaciones y, después, cree una directiva de

permisos de aplicaciones personalizada y asígnela a esos usuarios. Para obtener más información, vea Administrar

directivas de permisos de aplicaciones en Teams.

Las directivas de configuración de la aplicación le permiten personalizar Teams para resaltar las aplicaciones más

importantes para los usuarios de su organización. Las aplicaciones establecidas en una directiva se anclan a la barra

de la aplicación, que se — encuentra en el costado del cliente de escritorio de Teams y en la parte inferior de los

clientes móviles de Teams — donde los usuarios puedan acceder a ellas de forma rápida y fácil.

Teams incluye una directiva de configuración de aplicaciones de FirstlineWorker integrada que puede asignar a los

trabajadores de los Firstline de su organización. De forma predeterminada, la Directiva incluye las aplicaciones

actividad, turnos, chat y llamadas.

Para ver la Directiva de FirstlineWorker, en el navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft

Teams, vaya a directivas de configuración de la aplicación de aplicación de Teamsaplicación de Teams > App setup policiesApp setup policies  .

Puede asignar una directiva directamente a los usuarios, ya sea de forma individual o en escala mediante una

asignación por lotes (si se admite en el tipo de directiva) o en un grupo al que los usuarios son miembros (si se

admite en el tipo de directiva).

Para obtener más información sobre las diferentes formas de asignar directivas a los usuarios, consulte asignar

directivas a los usuarios en Teams.

(en la versión preliminar)(en la versión preliminar)

Puede buscar en el registro de auditoría para ver la actividad de los turnos en su organización. Para obtener más

información sobre cómo buscar en el registro de auditoría y ver una lista de las actividades de turnos registradas en

el registro de auditoría, consulte buscar eventos en el registro de auditoría de los equipos.



Temas relacionados

Antes de poder buscar en el registro de auditoría, primero debe activar la auditoría en el centro de cumplimiento de

& de seguridad. Para obtener más información, vea activar o desactivar la búsqueda de registros de auditoría. Tenga

en cuenta que los datos de auditoría solo están disponibles desde el punto en el que activó la auditoría.

Desplaza la ayuda para los trabajadores de los Firstline

Asignar directivas a los usuarios de Teams

https://protection.office.com
https://support.office.com/article/Turn-Office-365-audit-log-search-on-or-off-e893b19a-660c-41f2-9074-d3631c95a014
https://support.office.com/article/apps-and-services-cc1fba57-9900-4634-8306-2360a40c665b


Introducción a Teams para organizaciones de cuidado
de la salud
30/10/2020 • 14 minutes to read

NOTENOTE

Visitas virtuales y integración de registro de asistencia electrónica (EHR)

Microsoft Teams ofrece una serie de características útiles para hospitales y otras organizaciones de sanidad, entre

las que se incluyen:

Visitas virtuales y integración de registro de asistencia electrónica (EHR)

Paquetes de directivas de Teams

Mensajería segura

Plantillas de Teams

Coordinación y colaboración de cuidados

Esta funcionalidad forma parte de la nube de Microsoft para el sector de la salud. Obtenga más información sobre

el uso de esta solución, que reúne capacidades de Azure, Dynamics 365 y Microsoft 365 en la nube de Microsoft

para el sector de la salud.

Vea el siguiente vídeo para obtener más información sobre cómo usar la recopilación de asistencia sanitaria para

mejorar la colaboración del equipo de mantenimiento en Microsoft Teams.

En el contenido de esta sección se supone que ya ha implementado los equipos de su organización. Si aún no ha

implementado Teams, empiece por leer cómo implementar Microsoft Teams.

Use la plataforma completa de reuniones en Microsoft Teams para programar, administrar y dirigir visitas virtuales

con pacientes.

Si su organización ya usa registros de mantenimiento Electrónico, o EHR, puede integrar Microsoft Teams para

una experiencia más fluida. El conector de mantenimiento Electrónico de Microsoft Teams (EHR) facilita el inicio

de una visita de pacientes virtuales o la consulta con otro proveedor en Teams directamente desde el sistema

HCI. Para obtener más información, consulte visitas virtuales con Teams: integración en EHR.

Si no usa un EHR compatible, puede usar Microsoft bookings y la aplicación de reservas en Teams. Para obtener

más información, consulte aplicación de las reservas y visitas virtuales en Microsoft Teams.

https://docs.microsoft.com/industry/healthcare
https://www.microsoft.com/videoplayer/embed/RE4Hqan


Paquetes de directivas de Teams

Mensajería segura

Plantillas de Teams para organizaciones de sanidad

Aplique paquetes de directivas de Teams para definir qué diferentes roles pueden hacer en Teams. Por ejemplo,

especificar directivas para:

Trabajadores clínicos, como enfermeras registradas, responsables de cargo, médicos y trabajadores sociales, de

modo que puedan tener acceso completo a los chats, las llamadas, la administración de turnos y las reuniones.

Los trabajadores de la información de su organización de la salud, como el personal de ti, el personal de

informática, el personal de finanzas y los funcionarios de cumplimiento, pueden tener acceso completo a los

chats, las llamadas y las reuniones.

Salas de pacientes, para controlar la configuración de los dispositivos de la sala del paciente.

Para obtener más información, vea paquetes de directivas de Teams para el cuidado de la salud.

La mensajería segura admite la colaboración en los equipos de mantenimiento, incluidas varias características

nuevas:

El remitente de un mensaje puede establecer una prioridad especial para el mensaje, de modo que el

destinatario reciba una notificación repetida hasta que lea el mensaje.

El remitente de un mensaje puede solicitar una confirmación de lectura, de modo que se le notifique cuando el

destinatario del mensaje Lea un mensaje enviado.

En conjunto, estas características permiten una atención más rápida a los mensajes urgentes y confían en que el

mensaje se ha recibido y leído. Los nuevos equipos de estado que usan estas características se pueden crear para

cada paciente. Estas características se basan en directivas y se pueden asignar a individuos o a equipos completos.

Para obtener más información, consulte Introducción a las directivas de mensajería segura para organizaciones de

salud.

También relacionada con la mensajería segura es la capacidad de tener otros inquilinos federados por

organizaciones de cuidado de la salud, lo que permite una comunicación entre inquilinos más rica. (Consulte

administrar el acceso externo (Federación) en Microsoft Teams).

Las nuevas plantillas para crear equipos fueron desarrolladas para aplicarse a una configuración hospitalaria y

pronto se espera más. Esto facilita la creación de equipos que los trabajadores de cuidado de la salud usan para

coordinar la atención de pacientes en varios departamentos o en adelante. Para obtener más información, vea

Introducción a las plantillas de Teams para organizaciones de cuidado de la salud. Los equipos se pueden iniciar

para departamentos internos, como Cardiología, o por cuidados y más plantillas en desarrollo.



Coordinación y colaboración de cuidados

Compartir listas y realizar un seguimiento de la información con la aplicación listasCompartir listas y realizar un seguimiento de la información con la aplicación listas

NOTENOTE

Reúna a su equipo de salud para coordinar la atención y colaborar con Microsoft Teams.

Microsoft Teams permite a los médicos, médicos, enfermeras y otros miembros colaborar de forma eficaz con las

características de colaboración incluidas en Microsoft Teams, por ejemplo:

Configure equipos y canales para los equipos de salud y los trabajadores de la información. Use canales con

pestañas para estructurar su trabajo, con ayuda adicional de las pestañas a las que pueden anclar fuentes de

información.

Chatea, envía mensajes y Comunícate. Su equipo puede tener conversaciones persistentes acerca de diferentes

pacientes que necesitan atención.

Llama y reunirse con miembros del equipo de salud. Configure reuniones individuales o use reuniones de canal

para administrar reuniones diarias, tanto con la potencia de los equipos como las características de audio, vídeo,

pantalla compartida, grabación y transcripción.

Almacenar y compartir archivos y documentos. Su equipo de salud es parte de un único equipo virtualizado

que funciona y colabora en documentos de Office.

Además, su equipo puede usar las aplicaciones de Teams para:

Compartir listas y realizar un seguimiento de la información con la aplicación listas

Realizar un seguimiento y supervisar tareas con la aplicación tareas

Optimizar aprobaciones con la aplicación aprobaciones

Crear, administrar y compartir programaciones con la aplicación turnos

Desde el 30 de octubre de 2020, la aplicación de pacientes se ha retirado y se ha sustituido por la aplicación listas en Teams.

Con las listas, los equipos de cuidados de la organización de la salud pueden crear listas de pacientes para escenarios que

abarcan desde rondas y reuniones interdisciplinarias hasta supervisión general de pacientes.

La aplicación listas de Teams ayuda a los equipos a realizar un seguimiento de la información y organizar el trabajo.

La aplicación está preinstalada para todos los usuarios de Teams y está disponible como una pestaña en todos los

equipos y canales. Las listas se pueden crear desde cero, desde plantillas predefinidas o importando datos a Excel.

los equipos de salud pueden usar la plantilla patients para comenzar. Pueden crear listas para realizar un

seguimiento de las necesidades y el estado de los pacientes. Los datos de pacientes existentes en hojas de cálculo

de Excel se pueden incorporar para crear una lista en Teams. Estas listas se pueden usar para escenarios como

redondeos y supervisión de pacientes para coordinar el cuidado.

Por ejemplo, una enfermera de cargos crea una lista de pacientes en un equipo que incluye a todos los miembros

del equipo de salud. Durante los redondeos, el equipo de estado accede a teams en sus dispositivos móviles y

actualiza la información de pacientes de la lista, que todos pueden ver para mantenerse sincronizado. En las

https://support.microsoft.com/office/get-started-with-lists-in-teams-c971e46b-b36c-491b-9c35-efeddd0297db


Realizar un seguimiento y supervisar tareas con la aplicación tareasRealizar un seguimiento y supervisar tareas con la aplicación tareas

Optimizar aprobaciones con la aplicación aprobacionesOptimizar aprobaciones con la aplicación aprobaciones

Crear, administrar y compartir programaciones con la aplicación turnos y la integración de trabajadores de losCrear, administrar y compartir programaciones con la aplicación turnos y la integración de trabajadores de los
FirstlineFirstline

sesiones de redondeo en las que el equipo de salud se reúne para analizar y evaluar las métricas de rendimiento

clave para garantizar que un paciente esté en la ruta de la pantalla adecuada para descargarse, puede compartir

esta información con Teams en una pantalla grande. los miembros del equipo de salud que no se encuentran en el

sitio se pueden unir de forma remota.

Esta es una lista de ejemplo que se configuró para el redondeo de pacientes.

Para obtener más información, vea administrar la aplicación listas para su organización en Teams.

Use tareas en Teams para realizar un seguimiento de los elementos pendientes para todo el equipo de salud. Su

equipo de salud puede crear, asignar y programar tareas, clasificar tareas y actualizar el estado en cualquier

momento, desde cualquier dispositivo que esté ejecutando equipos.

Para obtener más información, consulte administrar la aplicación tareas de su organización en Microsoft Teams

Use aprobaciones para simplificar todas sus solicitudes y procesos con su equipo. Cree, administre y comparta las

aprobaciones directamente desde su hub para el trabajo en equipo. Iniciar un flujo de aprobación desde el mismo

lugar en el que envía un chat, en una conversación de canal o desde la aplicación aprobaciones en sí. Solo tiene que

seleccionar un tipo de aprobación, agregar detalles, adjuntar archivos y elegir aprobadores. Una vez enviados, los

aprobadores reciben una notificación y pueden revisar y actuar en la solicitud.

Puede permitir la aplicación aprobaciones de su organización y agregarla a sus equipos. Para obtener más

información sobre la administración de aplicaciones, consulte administrar las aplicaciones en el centro de

administración de Microsoft Teams.

Microsoft Teams se integra con la aplicación de turnos y los Firstline Worker, que se puede usar para coordinar las

características de personal de turnos y mucho más. Por ejemplo, en los turnos, los gerentes de enfermeras pueden

configurar y coordinar las programaciones para su personal, y los enfermeras pueden verificar las programaciones

y los turnos de intercambio. Teams incluye una directiva de configuración de la aplicación de trabajo de los Firstline

integrada que puede asignar a los trabajadores de los Firstline de su organización. De forma predeterminada, la

Directiva incluye las aplicaciones actividad, turnos, chat y llamadas. Esta directiva controla el comportamiento de

estas aplicaciones, por ejemplo, anclar la aplicación turnos a la barra de la aplicación para que el equipo pueda

acceder a ella rápidamente.

Para obtener más información, vea administrar la aplicación de turnos para su organización en Microsoft Teams.

https://support.microsoft.com/office/use-the-tasks-app-in-teams-e32639f3-2e07-4b62-9a8c-fd706c12c070
https://support.microsoft.com/office/what-is-approvals-a9a01c95-e0bf-4d20-9ada-f7be3fc283d3


Visitas virtuales con Teams: integración en EHR
29/10/2020 • 13 minutes to read

Antes de comenzar

NOTENOTE

Configuración del conector

El conector de mantenimiento Electrónico de Microsoft Teams (EHR) facilita el inicio de una visita de pacientes

virtuales o la consulta con otro proveedor en Teams directamente desde el sistema HCI. Basado en la nube de

Microsoft 365, Microsoft Teams permite una colaboración y una comunicación segura y sencilla con las

herramientas de chat, vídeo, voz y atención médica en un único Hub que admite el cumplimiento de la normativa

HIPAA, la certificación de alta tecnología y más.

La plataforma de comunicación y colaboración de Teams facilita a los médicos el corte en el desorden de los

sistemas fragmentados para que puedan gastar tiempo proporcionando la mejor atención posible. El conector de

estado electrónico (EHR) de Microsoft Teams puede:

Iniciar visitas virtuales de equipos desde portales de proveedores y de pacientes.

Vuelva a escribir los metadatos de EHR en los eventos Connect y Disconnect para habilitar la auditoría

automática y la conservación de registros.

Integrarse en flujos de trabajo médicos y pacientes existentes, a la vez que permite que usen Microsoft

Teams.

Vea el vídeo sobre cómo administrar las visitas virtuales desde el portal de EHR.

Para poder integrar el conector de EHR, debe asegurarse de que tiene los siguientes requisitos previos:

Suscripción activa a la nube de Microsoft para el cuidado de la salud o suscripción a la oferta independiente

del conector de Microsoft Teams HCI.

Los usuarios deben tener una licencia adecuada de Microsoft 365 o de Office 365 que incluya reuniones de

Microsoft Teams.

Microsoft Teams debe adoptarse y utilizarse dentro de la organización.

Las organizaciones deben tener una versión de noviembre de 2018 o posterior.

Sus sistemas deben cumplir con todos los requisitos previos de software y navegador.

También necesitará información de las siguientes personas de su organización:

Administrador de Microsoft 365

Administrador de la epopeya

Solicite a su administrador de Epic que proporcione la guía de integración de TeleHealth Epic-Microsoft Teams disponible en

el Marketplace de la epopeya.

https://www.microsoft.com/videoplayer/embed/RE4HAtn
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app


    

    

    

Iniciar el portal de configuración del conector de EHRIniciar el portal de configuración del conector de EHR

Configurar información de la organización del proveedorConfigurar información de la organización del proveedor

Comprobar y aprobar la configuraciónComprobar y aprobar la configuración

La configuración del conector requiere que:

Iniciar el portal de configuración del conector de EHR

Configurar información de la organización del proveedor

Comprobar y aprobar la configuración

Revisar y finalizar la configuración

Para configurar su organización de salud para iniciar visitas virtuales con Microsoft Teams, inicie el portal de

configuración del conector de EHR. Use la dirección URL de prueba para configurar el conector para el entorno de

prueba de Epic. Use la dirección URL de producción cuando esté listo para habilitar el entorno de producción de la

epopeya.

Entorno de prueba https://ehrconnector-ppe.teams.microsoft.com

Entorno de producción https://ehrconnector.teams.microsoft.com

El administrador de Microsoft 365 administrador y Epic de la organización debe completar la información y los

pasos de integración en el portal de configuración. Para conocer los pasos de configuración de la epopeya,

póngase en contacto con el recurso Epic asignado a su organización.

Este paso debe completarse con el administrador de Microsoft 365. El administrador de Microsoft 365 debe iniciar

el portal de configuración del conector e iniciar sesión con las credenciales de Microsoft para iniciar el proceso de

configuración.

Para completar este paso, el administrador de Microsoft 365 debe recibir una dirección URL base válida de

interoperabilidad de mantenimiento rápido (FHIR) del administrador de Microsoft 365 y el nombre de usuario del

administrador de la epopeya que aprobará la configuración. El administrador de Microsoft 365 debe iniciar la

página de configuración del conector e iniciar sesión con las credenciales de Microsoft para iniciar el proceso de

configuración.

La dirección URL base de FHIR es una dirección estática correspondiente a su extremo de la API de FHIR de

servidor. Una dirección URL de ejemplo es https://lamnahealthcare.org/fihr/auth/connect-ocurprd-

oauth/api/FHDST .

Nombre del aprobador de configuración es el nombre del administrador del sistema Epic que será

responsable de aprobar la configuración.

https://ehrconnector-ppe.teams.microsoft.com
https://ehrconnector.teams.microsoft.com
https://lamnahealthcare.org/fihr/auth/connect-ocurprd-oauth/api/FHDST


    

NOTENOTE

Revisar y finalizar la configuraciónRevisar y finalizar la configuración

El administrador de la epopeya de su organización de cuidado de la salud que se agregó como aprobador debe

usar ahora la misma URL de conectores de EHR del paso anterior para iniciar sesión con sus credenciales de 365

de Microsoft. Después de una validación correcta, se le solicitará al aprobador que inicie sesión con sus

credenciales de la epopeya para validar la organización de la epopeya.

El administrador de Microsoft 365 admin y Epic puede ser la misma persona. En ese caso, agregue su propio nombre de

usuario como aprobador en el primer paso. Seguirá necesitando iniciar sesión en Epic para validar el acceso. El inicio de

sesión de Epic solo se usa para validar la dirección URL base de FHIR. Microsoft no almacenará credenciales ni accederá a

datos de EHR con este inicio de sesión.

Después de un inicio de sesión de la epopeya, el administrador de la Epic debedebe aprobar la configuración. Si la

configuración no es correcta, el administrador de Microsoft 365 tendrá la capacidad de modificar las

configuraciones originales iniciando sesión en el portal de conector de Microsoft EHR.

Cuando el administrador de la epopeya apruebe la información de configuración, se le presentarán los registros de

integración para el lanzamiento de pacientes y proveedores. Estos registros son necesarios para completar la

configuración de la visita virtual en Epic. Para obtener más información, consulta la guía de integración de

TeleHealth de Epic-Microsofts Teams.



NOTENOTE

Iniciar visitas virtuales a equipos

Requisitos previos de la visita virtualRequisitos previos de la visita virtual

Experiencia de proveedorExperiencia de proveedor

En cualquier momento, el administrador de Microsoft 365 o Epic puede iniciar sesión en el portal de configuración para ver

los registros de integración y modificar la configuración de la organización, si es necesario.

Después de completar los pasos del conector HCI y la configuración de la epopeya, su organización está preparada

para admitir las visitas de video con Microsoft Teams.

Sus sistemas deben cumplir con todos los requisitos previos de software y navegador.

La organización de cuidado de la salud debe haber completado la configuración entre la organización de la

epopeya y la organización de Microsoft 365.

Los proveedores de asistencia sanitaria de su organización también pueden unirse a visitas virtuales con Microsoft

Teams desde sus aplicaciones de proveedor EPIC (hiperespacio, Haiku, canto). El botón iniciar  visita vir tualiniciar  visita vir tual  está

incrustado en el flujo del proveedor.

Características clave de la experiencia de proveedor:

Los proveedores pueden unirse a las visitas virtuales mediante exploradores compatibles o la aplicación

Microsoft Teams.

Los proveedores deben realizar un inicio de sesión único con su cuenta de Microsoft 365 al unirse a una

visita virtual por primera vez.

Después de iniciar sesión una vez, el proveedor se redirigirá directamente a la cita virtual en Microsoft

Teams. (El proveedor debe haber iniciado sesión en Microsoft Teams).

El proveedor puede ver las actualizaciones en tiempo real de los participantes que se conectan y

desconectan para una cita determinada. El proveedor puede ver cuándo está conectado el paciente a una

visita virtual.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app


Experiencia del pacienteExperiencia del paciente
El conector permite a pacientes unir a visitas virtuales a través de MyChart web y móviles. En el momento de la

cita, los pacientes pueden iniciar una visita virtual de MyChart con el botón comenzar vir tualcomenzar vir tual  .

Características clave de la experiencia del paciente:

Los pacientes pueden unirse a visitas virtuales desde los exploradores Web modernos en el escritorio y en

el móvil sin la instalación de la aplicación.

Los pacientes pueden unirse a visitas virtuales con un solo clic y no se necesita ninguna cuenta o inicio de

sesión adicional.

No es necesario que los pacientes creen una cuenta de Microsoft ni inicien sesión para iniciar una visita

virtual.

Los pacientes se pondrán en una sala de espera hasta que el proveedor de atención médica se una a la cita y

los pueda ir a la visita virtual.

Las pruebas del video y el micrófono están disponibles en la sala de recepción antes de unirte a la visita

virtual.



NOTENOTE

Privacidad y ubicación de los datosPrivacidad y ubicación de los datos

Epic, MyChart, Haiku y canto son marcas comerciales de Epic Systems Corporation.

La integración de equipos en sistemas HCI optimiza la cantidad de datos que se usan y almacenan durante los

flujos de integración y de visitas virtuales. La solución sigue los principios de la privacidad y la administración de

datos de todos los equipos, así como las directrices descritas en privacidad de Teams.

El conector de Microsoft Teams EHR no almacena ni transfiere datos personales identificables o registros sanitarios

de pacientes o de proveedores sanitarios del sistema HCI. Los únicos datos que se almacenan en el conector HCI

son el identificador único del usuario de HCI, que se usa durante la configuración de reunión de Teams. El

identificador exclusivo del usuario de HCI se almacena en una de las tres regiones geográficas que se describen en

el artículo donde se almacenan los datos de los clientes de Microsoft 365 . Todos los chats, las grabaciones y otros

datos que los participantes de la reunión hayan introducido se almacenan según las directivas de almacenamiento

existentes. Si desea obtener más información sobre la ubicación de los datos en Microsoft Teams, visite ubicaciones

de datos en Teams.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/enterprise/o365-data-locations?view=o365-worldwide#data-center-geographies
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/location-of-data-in-teams


Visitas virtuales con Microsoft Teams y la aplicación
de las reservas
29/10/2020 • 7 minutes to read

NOTENOTE

Requisitos previos para usar la aplicación de reservas en Teams

Disponibilidad de las reservas en Teams

Controlar el acceso a las reservas de la organizaciónControlar el acceso a las reservas de la organización

Configuración de directiva de reunión recomendada

La aplicación de reservas de Microsoft Teams ofrece una forma sencilla de programar citas en persona y virtuales,

como visitas de asistencia sanitaria, consultas financieras, entrevistas, asistencia al cliente, horas de oficina de

educación y mucho más.

Los programadores pueden administrar varios calendarios de departamentos y personal, así como

comunicaciones con asistentes internos y externos, desde una sola experiencia. Las citas virtuales en sí se

mantienen a través de las reuniones de Microsoft Teams, lo que ofrece sólidas capacidades de videoconferencia.

Solo los programadores necesitan tener la aplicación de las reservas instalada en Teams. El personal que lleva a cabo o

participa en citas virtuales no necesita la aplicación. Simplemente pueden unirse a citas desde el calendario de Outlook o

Teams o desde un vínculo en el correo electrónico de confirmación de reserva.

El buzón de Exchange debe estar en Exchange Online. No se admiten los buzones de Exchange Server

locales.

Microsoft bookings debe estar activado para la organización.

Los usuarios deben tener una licencia adecuada. Office 365 a3, A5, E3 y E5, así como Microsoft 365 Business

Standard, a3, A5, E3 y E5.

Todos los usuarios de la aplicación de reservas y todo el personal que participe en las reuniones deben

tener una licencia que admita la programación de reuniones de equipos.

Sus sistemas deben cumplir con todos los requisitos previos de software y navegador.

La aplicación Microsoft bookings para Teams está disponible en el escritorio y en la Web. Puede encontrarla en

aplicaciones de Microsoft Teams y en Administrar  aplicacionesAdministrar  aplicaciones  dentro del centro de administración de Teams.

Hay varias maneras de controlar quién tiene acceso a la aplicación de las reservas y a características específicas de

la aplicación. Para obtener información sobre cómo activar o desactivar Microsoft Books en el centro de

administración de Microsoft 365, así como la forma de crear una directiva de aplicación de reservas para permitir

que los usuarios seleccionados creen calendarios de reservas, vea obtener acceso a Microsoft bookings. También

puede obtener información sobre cómo crear una directiva de la aplicación de Teams para anclar la aplicación de

las reservas a los usuarios seleccionados.

Para habilitar la mejor experiencia para las reservas, cree una directiva de reunión de personal para admitir

automáticamente a todos los usuarios de su organizacióntodos los usuarios de su organización . Esto permitirá al personal unirse a la cita

https://teams.microsoft.com/l/app/4c4ec2e8-4a2c-4bce-8d8f-00fc664a4e5b?source=store-copy-link
https://support.microsoft.com/en-us/office/get-access-to-microsoft-bookings-5382dc07-aaa5-45c9-8767-502333b214ce


Configuración opcional de aprobaciones de personalConfiguración opcional de aprobaciones de personal

Cambiar el dominio predeterminado al configurar los buzones de las
reservas

Set-Mailbox -identity business@domain.onmicrosoft.com -WindowsEmailAddress business@domain.com -EmailAddresses 
business@domain.com

NOTENOTE

Enviar comentarios

automáticamente y habilitar la experiencia de la sala de espera para los asistentes externos. Puede obtener más

información sobre la admisión automática de personas a las reuniones.

Como configuración de privacidad adicional, puede decidir requerir que el personal participe antes de que la

información de disponibilidad de programación se comparta con las reservas y antes de que se pueda reservar

para una cita.

Para habilitar esta configuración, vaya a configuración del centro de administración de Microsoft 365centro de administración de Microsoft 365  >

SettingsSettings  > SettingsSettings  y seleccione reser vasreser vas  .

Con esta configuración activada, el personal recibirá un mensaje de correo electrónico en el que se le solicitará que

apruebe la pertenencia a un calendario de reserva.

Esta característica se está implementando gradualmente en todo el mundo para los clientes de Microsoft 365 y

Office 365. Si todas las opciones aún no están disponibles en su entorno, vuelva a consultar pronto.

Al configurar un buzón de reservas, se usa el dominio de correo electrónico predeterminado de su organización de

Microsoft 365 u Office 365. Sin embargo, esto puede causar problemas al enviar invitaciones a reuniones a

destinatarios externos; es posible que su invitación se marque como correo no deseado y se mueva a la carpeta de

correo no deseado del destinatario, de modo que el destinatario nunca verá su invitación.

Le recomendamos que cambie el dominio predeterminado antes de crear el buzón de las reservas. Para obtener

más información sobre cómo hacerlo, consulte las preguntas más frecuentessobre los dominios.

Si necesita cambiar el dominio predeterminado una vez que ya se ha creado el buzón de las reservas, puede

hacerlo con PowerShell:

Para obtener más información, consulte la documentación de PowerShell para el cmdlet set-Mailbox .

Si usa una configuración híbrida de Exchange, le recomendamos que pruebe minuciosamente el flujo de correo entre

Exchange local y Exchange Online al cambiar el dominio predeterminado.

Le agradecemos sus comentarios sobre:

Experiencia del usuario o facilidad de uso

Brechas de características o funcionalidad perdida

Errores o problemas

Para enviar comentarios, haga clic en el botón ayudaayuda situado cerca de la parte inferior de la barra de navegación

izquierda de Teams y, a continuación, haga clic en informar de un problemainformar de un problema para todos lostodos los  problemas. Nota al

principio de su informe de comentarios le enviamos comentarios sobre "reservas" para que podamos identificar

fácilmente los problemas relacionados con las reservas.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/setup/domains-faq#how-do-i-set-or-change-the-default-domain-in-office-365
https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/mailboxes/set-mailbox


Temas relacionados
Documentación de las reservas para usuarios finales

https://support.office.com/en-us/article/apps-and-services-cc1fba57-9900-4634-8306-2360a40c665b?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#PickTab=Bookings
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Información general

N O M B RE DEL  PA Q UET E EN  EL  C EN T RON O M B RE DEL  PA Q UET E EN  EL  C EN T RO
DE A DM IN IST RA C IÓ N  DE M IC RO SO F TDE A DM IN IST RA C IÓ N  DE M IC RO SO F T
T EA M ST EA M S REC O M EN DA DO  PA RAREC O M EN DA DO  PA RA DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Trabajador clínico de sanidad Trabajadores clínicos de su organización
de salud

Crea un conjunto de directivas y
configuraciones de directivas que
proporcionan a los trabajadores clínicos
como enfermeras registradas,
enfermeras, médicos y trabajadores
sociales acceso completo a chats,
llamadas, administración de turnos y
reuniones.

Trabajador de información de asistencia
sanitaria

Trabajadores de la información en su
organización de la salud

Crea un conjunto de directivas y
opciones de directiva que ofrecen a
trabajadores de la información como
personal de ti, personal de informática,
personal de finanzas y funcionarios de
cumplimiento, acceso completo a chats,
llamadas y reuniones.

Sala de pacientes sanitarios Dispositivos de sala de pacientes Crea un conjunto de directivas y
parámetros de directivas que se aplican
a las salas de pacientes de su
organización de salud.

Un paquete de directivas de Microsoft Teams es una colección de directivas y opciones de directiva predefinidas

que puede asignar a los usuarios que tienen roles similares en su organización. Los paquetes de directivas

simplifican y ayudan a proporcionar consistencia al administrar directivas. Puede personalizar la configuración de

las directivas en el paquete para satisfacer las necesidades de los usuarios. Al cambiar la configuración de las

directivas en un paquete de directivas, todos los usuarios asignados a ese paquete obtienen la configuración

actualizada. Puede administrar paquetes de directivas mediante el centro de administración de Microsoft Teams o

PowerShell.

Los paquetes de directivas predefinen directivas para los siguientes elementos, según el paquete:

Mensajería 

Reuniones

Llamadas

Configuración de la aplicación

Eventos en directo

Teams actualmente incluye los siguientes paquetes de política de cuidado de la salud.

https://www.microsoft.com/videoplayer/embed/RE4Ht2o


Introducción a los paquetes de directivas

A cada directiva individual se le da el nombre del paquete de directivas para que pueda identificar fácilmente las

directivas vinculadas a un paquete de directivas. Por ejemplo, cuando se asigna el paquete de política de

trabajadores de salud clínica a médicos de su organización, se crea una directiva llamada

Healthcare_ClinicalWorker para cada Directiva del paquete.

Para empezar a usar los paquetes de directivas de asistencia sanitaria, en el Hub de incorporación del centro de

administración de Microsoft, seleccione conceptos básicos de asistencia sanitar iaconceptos básicos de asistencia sanitar ia y, a continuación,

seleccione asignar configuración de Directiva por rolasignar configuración de Directiva por rol  . Una vez que esté listo para empezar, decida a qué

paquetes de directivas desea asignar a las personas de su organización.

Seleccione Ver detalles de directivaVer detalles de directiva para obtener más información sobre las directivas específicas de un

paquete y su configuración correspondiente. Se pueden personalizar después de asignarlos en el centro de

administración de Teams.

Elija uno o varios paquetes para asignar y haga clic en siguientesiguiente . Puede buscar y agregar personas al paquete de

directivas que mejor se adapte a su rol. No se puede asignar una persona a más de un paquete de directivas a la

vez.

Una vez que haya agregado personas al paquete de directivas adecuado, FinalizarFinalizar  finalizará las selecciones.



Administrar los paquetes de directivas
VerVer

PersonalizarPersonalizar

AsignarAsignar

Temas relacionados

Puede seguir personalizando y administrando paquetes de directivas en el centro de administración de Microsoft

Teams.

Vea la configuración de cada directiva en un paquete de directivas antes de asignar un paquete. En el centro de

navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, seleccione paquetes de directivaspaquetes de directivas  ,

seleccione el nombre del paquete y, a continuación, seleccione el nombre de la Directiva.

Decida si los valores predefinidos son adecuados para su organización o si necesita personalizarlos para que sean

más restrictivos o flexibles según las necesidades de su organización.

Personalice la configuración de las directivas en el paquete de directivas según sea necesario para adaptarse a las

necesidades de su organización. Los cambios que realice en la configuración de la Directiva se aplican

automáticamente a los usuarios que tienen asignado el paquete. Para editar la configuración de una directiva en

un paquete de directivas, en el centro de administración de Microsoft Teams, seleccione el paquete de directivas,

seleccione el nombre de la Directiva que desea editar y, después, haga clic en EditarEditar  .

Tenga en cuenta que también puede cambiar la configuración de las directivas en un paquete después de asignar

el paquete de directivas. Para obtener más información, consulte personalizar directivas en un paquete de

directivas.

Asignar el paquete de directivas a los usuarios. Para asignar un paquete de directivas a uno o varios usuarios, haga

clic en administrar  usuariosadministrar  usuarios  . También puede usar PowerShell para asignar un paquete de directivas a lotes

grandes de usuarios.

Para conocer los pasos sobre cómo asignar un paquete de directivas mediante el centro de administración de

Microsoft Teams o PowerShell, consulte asignar un paquete de directivas.

Si un usuario tiene asignada una directiva y posteriormente asigna otra, la asignación más reciente tendrá

prioridad.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csbatchpolicypackageassignmentoperation


Administrar los paquetes de directivas para Teams

Asignar directivas a los usuarios de Teams



Mensajería segura para organizaciones de cuidados
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Las directivas de mensajería se usan para controlar qué características de mensajería instantánea y mensajería

están disponibles para los usuarios en Microsoft Teams, y forman parte de la implementación general de

mensajería segura para organizaciones de cuidados de la salud, como hospitales, clínicas o oficinas de médicos, en

las que es esencial tener un mensaje que se haya seleccionado y se pueda actuar de manera oportuna, como saber

cuándo se leen mensajes fundamentales

Puede usar la directiva global (opción predeterminada para toda la organización) o crear una o más directivas de

mensajería personalizadas para los usuarios de su organización. Los usuarios de su organización obtendrán

automáticamente la directiva global, a menos que cree y asigne una directiva personalizada. Después de crear una

directiva personalizada, asígnela a un usuario o a un grupo de usuarios de la organización. Por ejemplo, puede

optar por permitir que determinados roles de trabajo utilicen estas características (tal vez solo para médicos y

enfermeras) y otros trabajadores (como el personal de la cocina o el JANITORIAL) para obtener un conjunto más

limitado de características. Decidir usted mismo qué necesidades tiene su organización, esta guía es como más una

sugerencia.

Las directivas se pueden administrar fácilmente en el centro de administración de Microsoft Teams iniciando

sesión con credenciales de administrador y eligiendo directivas de mensajer íadirectivas de mensajer ía en el panel de navegación

izquierdo.

Para editar la Directiva de mensajería predeterminada existente para su organización, haga clic en global (valorglobal (valor

predeterminado de org)predeterminado de org)  y, a continuación, realice los cambios. Para crear una nueva Directiva de mensajería

personalizada, haga clic en AgregarAgregar  y, a continuación, seleccione la configuración. Elija GuardarGuardar  cuando haya

terminado.

https://admin.teams.microsoft.com


Confirmaciones de lectura

La siguiente configuración es de especial interés para las aplicaciones de cuidado de la salud, y se debe tener en

cuenta al diseñar una directiva personalizada que se use en el campo de asistencia sanitaria:

Confirmaciones de lectura permite al remitente de un mensaje instantáneo saber cuándo el destinatario ha leído

su mensaje en 1:1 y los chats grupales de 20 personas o menos. Use esta opción para especificar si las

confirmaciones de lectura están controladas por el usuario, en para todos o desactivadas para todo el mundo. Las

confirmaciones de lectura de mensajes son importantes en las organizaciones de cuidado de la salud porque no

eliminan certeza acerca de si se leyó un mensaje.

Para las aplicaciones de cuidado de la salud, elija controlado por el usuariousuario o activado para todosactivado para todos  . Tenga en

cuenta que al usar la configuración activado para todosactivado para todos  , la única forma de establecer confirmaciones para todo

el inquilino es que solo tenga una directiva de mensajería para todo el inquilino (la directiva predeterminada

denominada "global (valor predeterminado de toda la organización)") o para que todas las directivas de

mensajería del inquilino usen la misma configuración para las confirmaciones. La característica confirmaciones de

lectura es más eficaz cuando la característica está habilitada para todos los usuariostodos los usuarios  .

Ejemplo de uso sin confirmaciones de lectura: Jakob Roth, un paciente de alto riesgo, es admitido en el hospital.

Sofía Krause es una enfermera que funciona como parte del equipo inter-disciplinar (IDT) de los trabajadores de

medicina, incluidos los distintos especialistas, se asigna como Coordinador de atención primaria encargado de este

paciente. Sofía envía correos electrónicos y otros mensajes instantáneos a un grupo de enfermeras y doctores que

usan una variedad de clientes y aplicaciones de mensajería, y con frecuencia no recibe respuesta o indica si los

miembros del equipo leyeron un mensaje. Debido a los procesos de comunicación, el medicamento de Jakob se ha

aplicado de forma indebida y se amplía la estadía de su hospital.



Enviar mensajes urgentes con notificaciones prioritarias

Temas relacionados

Ejemplo de uso con confirmaciones de lectura: Jakob Roth, un paciente de alto riesgo, es admitido en el hospital.

Sofía Krause es una enfermera que funciona como parte del equipo inter-disciplinar (IDT) de los trabajadores de

medicina, incluidos los distintos especialistas, se asigna como Coordinador de atención primaria encargado de este

paciente. Sofía inicia un chat grupal con un conjunto de médicos y otros enfermeras que trabajarán con el paciente

para coordinar el cuidado y comenzar una evaluación de emergencia. Los enfermeras y los médicos se comunican

y colaboran en el plan de cuidados del paciente a lo largo del proceso de coordinación de cuidados. Los mensajes

importantes y urgentes se envían a través de 1:1 y conversaciones grupales. Sofía usa la función de

confirmaciones de lectura para determinar si los mensajes enviados que solicitan asistencia son entregados y

leídos por los médicos o enfermeras de destino. Los resultados del paciente de Jakob son casi óptimos y van a casa

antes de que su equipo de salud se comunique sin problemas.

Un usuario puede marcar un mensaje como urgente cuando envía mensajes instantáneos a otros usuarios. Esta

característica ayuda al personal del hospital a avisar una vez cuando un incidente importante requiere su atención.

A diferencia de los mensajes importantes normales, las notificaciones prioritarias notifican a los usuarios cada dos

minutos durante un máximo de 20 minutos o hasta que el destinatario recoja y lea el mensaje, lo cual maximiza la

probabilidad de que el mensaje se haya basado puntualmente.

Un administrador puede habilitar o deshabilitar la posibilidad de que los usuarios que tengan asignada esta

directiva envíen notificaciones prioritarias. Esta característica está activada de forma predeterminada. Es posible

que el destinatario del mensaje de prioridad no tenga la misma directiva de mensajería y no tendrá la opción de

deshabilitar la recepción de mensajes de prioridad. Para las aplicaciones de cuidado de la salud, recomendamos

habilitar la característica para al menos algunos usuarios, pero tendrá que determinar cuáles.

Ejemplo de uso: Sofía Krause es readmisión de un paciente de alto riesgo, Jakob Roth. Manuela Carstens, médico,

es el especialista principal para este paciente. Sofía envía un mensaje a Manuela usando una notificación prioritaria

que solicita ayuda inmediata con la evaluación de Jakob. El teléfono de Manuela recibe el mensaje, pero Manuela

no creo la vibración del teléfono y no responde. Teams vuelve a notificar a Manuela y continuará recomunicando

de forma continuada hasta que lea el mensaje. Si las confirmaciones de lectura también están habilitadas, Sofía

puede ser consciente de que el mensaje fue leído por Manuela, incluso antes de que Manuela decida cómo

responder.

Administrar directivas de mensajería de Teams

Introducción a Teams para organizaciones sanitarias

https://support.microsoft.com/article/mark-a-message-as-important-or-urgent-in-teams-ea99d5b6-1317-4550-8d75-86ff14cd4462


Delegación de mensajes
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Escenario de uso de delegación en el cuidado de la salud

Impacto de los modos de coexistencia en el estado del usuario en el
cliente de Teams

M O DO  C O -EX IST EN C EM O DO  C O -EX IST EN C E C O M P O RTA M IEN TO  ESP ERA DOC O M P O RTA M IEN TO  ESP ERA DO

TeamsOnly Los usuarios solo pueden establecer una nota desde Teams. 
La nota de Teams del usuario está visible en Teams & SfB.

Aplicaciones aisladas La nota del usuario se establece en Teams visible solo en
Teams. 
La nota del usuario se establece en SfB visible solo en SfB

Modos SfB * Los usuarios solo pueden establecer una nota desde SfB. 
La nota de SfB del usuario está visible en los equipos de SfB &.

Un usuario ya puede definir de forma explícita su estado como ausente o no molestar, y proporcionar texto

personalizado. La característica de delegación de mensajes funciona de la siguiente manera:

1. Un usuario @username mencione a otro usuario en un mensaje de estado de texto, lo que sugiere que no se les

puede comunicar con ellos en su lugar, póngase en contacto con el @username Usuario mencionado.

2. La persona a la que se le ha asignado como delegado recibe la notificación de que se ha designado como

delegado.

3. Alguien que está intentando ponerse en contacto con el primer usuario puede desplazar el puntero sobre el

delegado nominado y enviarle fácilmente un mensaje al delegado.

Este es un proceso iniciado por el usuario en el cliente, y no es necesario que intervenga el administrador para

habilitar la característica.

Ejemplo de uso sin establecer delegados: Dr. Franco Piccio es una llamada en el Departamento de radiología. Recibe

una llamada personal urgente y tiene que desplazarse por las próximas horas. Usted pide a uno de sus colegas en

el Departamento de radiología, Dr. Lena Ehrle, que lo cubre mientras está fuera. Informando a su buscapersonas a

Dr. Ehrle, que está escuchando mensajes urgentes y pings en el buscapersonas y responde a ellos en nombre de Dr.

Piccio además de sus responsabilidades actuales. Es posible que otros miembros del equipo no se den cuenta de

que la delegación informal se produjo, y confusiones se comparan con el cuidado de un paciente.

Ejemplo de uso con la configuración de delegados: Dr. Franco Piccio es una llamada en el Departamento de

radiología. Recibe una llamada personal urgente y tiene que desplazarse por las próximas horas. Usted pide a uno

de sus colegas en el Departamento de radiología, Dr. Lena Ehrle que lo cubra mientras está fuera. Cambia su

mensaje de estado personalizado para que diga algo similar a "no estoy disponible durante las próximas horas.

Comunícate @DrEhrle cualquier emergencia. Otros miembros del equipo se dan cuenta de que la delegación se

produjo porque está intentando ponerse en contacto con Dr. Piccio, por lo que ahora saben comunicarse con Dr.

Ehrle mientras tanto. El cuidado de un paciente tiene poca o ninguna confusión.

Los administradores deben tener en cuenta que los comportamientos de notas de estado y de la delegación

dependen en parte del modo de coexistencia del usuario. Esta matriz muestra las posibilidades:



M O DO  C O -EX IST EN C EM O DO  C O -EX IST EN C E C O M P O RTA M IEN TO  ESP ERA DOC O M P O RTA M IEN TO  ESP ERA DO

Mostrar notas establecidas en Skype empresarialMostrar notas establecidas en Skype empresarial

Temas relacionados

Un usuario solo puede establecer una nota en Teams si su modo es TeamsOnly o islas.

No hay ninguna indicación visual de que una nota se haya establecido desde Skype empresarial.

Skype empresarial no impone un límite de caracteres en las notas de estado. Microsoft Teams solo mostrará los

primeros 280 caracteres de una nota establecida desde Skype empresarial. Una elipse (...) al final de una nota indica

que se ha truncado.

Skype empresarial no admite tiempos de caducidad para las notas.

La migración de notas de Skype empresarial a teams no es compatible cuando un usuario se actualiza al modo

TeamsOnly.

Coexistencia con Skype Empresarial

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/coexistence-chat-calls-presence
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Colaborar en el cuidado del paciente

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Colaborar en el cuidado del paciente healthcareWard Canales

Phone

Hospital

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Las plantillas de Microsoft Teams le permiten crear equipos de forma rápida y sencilla proporcionando una plantilla

predefinida de configuración, canales y aplicaciones preinstaladas.

Para las organizaciones de cuidado de la salud, las plantillas pueden ser especialmente eficaces, puesto que

proporcionan una estructura para que los usuarios se orienten con la mejor manera de aprovechar Teams. Las

plantillas también permiten a los administradores implementar equipos coherentes en sus organizaciones. Este

artículo le interesa si es responsable de planear, implementar y administrar varios equipos en la organización de la

salud.

Actualmente ofrecemos dos plantillas de atención médica de origen que puede usar para una gran variedad de

situaciones. Para obtener más información sobre las plantillas de equipo en general, consulte Introducción a las

plantillas de Teams en el centro de administración.

Simplificar la comunicación y la colaboración sanitaria dentro de un mismo puesto, conjunto Pod o departamento.

La plantilla se puede usar para facilitar la administración de pacientes y las necesidades operacionales de en

adelante.

General

Anuncios

Huddles

Hacia

Personal

Aprendizaje

Wiki

Simplificar la comunicación y la colaboración entre múltiples departamentos, pods y otros departamentos dentro

de un hospital. Esta plantilla incluye un conjunto de canales básicos para operaciones de hospitales y se puede

autoampliar para incluir especialidades, ad-hoc.



Hospital healthcareHospital Canales

Phone

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Temas relacionados

General

Anuncios

Cumplimiento

Private

Recursos humanos

Pertenecie

Wiki

Introducción a las plantillas de Teams



Introducción a las plantillas de Teams para
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Plantilla en adelante

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
C A N A L ES DE P L A N T IL L A S DE L ÍN EAC A N A L ES DE P L A N T IL L A S DE L ÍN EA
B A SEB A SE

Atención médica en adelante https://graph.microsoft.com/beta/

teamsTemplates('healthcareWard')

Anuncios* 
Huddles* 
Hacia* 
Personal* 
Aprendizaje*

Plantilla de hospital

Las plantillas de Microsoft Teams le permiten crear equipos de forma rápida y sencilla proporcionando una

plantilla predefinida de configuración, canales y aplicaciones preinstaladas.

Para las organizaciones de salud, las plantillas pueden ser especialmente eficaces, puesto que proporcionan una

estructura para que los usuarios se orienten con el uso eficaz de Teams. Las plantillas también permiten a los

administradores implementar equipos coherentes en sus organizaciones. Este artículo le interesa si es responsable

de planear, implementar y administrar varios equipos en la organización de la salud.

Actualmente ofrecemos dos plantillas de atención médica de origen que puede usar para una gran variedad de

situaciones. Para obtener más información sobre las plantillas de equipo en general, consulte Introducción a las

plantillasde Teams.

La plantilla en adelante está pensada para la comunicación y la colaboración dentro de un interior, un conjunto Pod

o un departamento. La plantilla se puede usar para facilitar la administración de pacientes, así como las

necesidades operacionales de un mismo. Por ejemplo, los anuncios en adelante se pueden publicar en el canal de

anuncios y los turnos se pueden administrar en el personal . Si está buscando simplificar sus operaciones en el

exterior, esta plantilla es para usted.

* Con favoritos automáticos

La plantilla del hospital está pensada para la comunicación y la colaboración entre varios departamentos, pods y

otros departamentos dentro de un hospital. En esta plantilla se incluyen varios canales operativos, entre los que se

incluyen anuncios , personalización de la asistencia y farmacia , pero también ofrecemos una secuencia de

comandos a continuación que extiende la plantilla con una variedad de canales adicionales centrados en el servicio

o que puede Agregar, eliminar o editar a su gusto. Por ejemplo, si tiene un departamento de Endocrinology , pero

no necesita un canal para Ophthalmology , la secuencia de comandos puede adaptarse para incluir un canal de

Endocrinology y quitar el canal Ophthalmology . Le recomendamos que estos canales de especialidad o modelos

en el exterior no se hayan preferido de forma automática para evitar la saturación de las notificaciones. Por lo

general, los usuarios tienen los canales que encuentran relevantes.



T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
C A N A L ES DE P L A N T IL L A S DE L ÍN EAC A N A L ES DE P L A N T IL L A S DE L ÍN EA
B A SEB A SE

Asistencia sanitaria-Hospital https://graph.microsoft.com/beta/

teamsTemplates('healthcareHospital')

Anuncios* 
Cumplimiento* 
Private 
Recursos humanos 
Pertenecie

Cómo usar las plantillas de origen

NOTENOTE

Ejemplo: script de extensión de plantilla de hospitalEjemplo: script de extensión de plantilla de hospital

{ 
          "template@odata.bind": "https://graph.microsoft.com/beta/teamsTemplates('healthcareHospital')",
          "DisplayName": "Contoso Hospital",
          "Description": "Team for all staff in Contoso Hospital",
          "Channels": [
            {
              "displayName": "Ambulatory",
              "IsFavoriteByDefault": false
            },
            {
              "displayName": "Anesthesiology",
              "IsFavoriteByDefault": false
            },
            {
              "displayName": "Cardiology",
              "IsFavoriteByDefault": false
            },
            {
              "displayName": "CCU",
              "IsFavoriteByDefault": false
            },
            {
              "displayName": "Ear, Nose, and Throat",
              "IsFavoriteByDefault": false
            },
            {
              "displayName": "Emergency Care",
              "IsFavoriteByDefault": false
            },
            {
              "displayName": "Family Medicine",
              "IsFavoriteByDefault": false
            },
            {
              "displayName": "Gynecology",
              "IsFavoriteByDefault": false
            },
            {
              "displayName": "ICU",

* Con favoritos automáticos

Para usar estas plantillas, simplemente cambie la propiedad ' template@odata. bind ' en el cuerpo de la solicitud de

' Standard ' a la TemplateIDs anterior. Para obtener más información sobre cómo implementar las plantillas de

Teams, vea el artículo de Microsoft Graph sobre cómo crear un equipo.

Los canales de la plantilla se crearán automáticamente en la ficha General.

https://docs.microsoft.com/graph/api/team-post?view=graph-rest-beta


              "displayName": "ICU",
              "IsFavoriteByDefault": false
            },
            {
              "displayName": "Mother-Baby",
              "IsFavoriteByDefault": false
            }, 
            {
              "displayName": "Neonatal",
              "IsFavoriteByDefault": false
            },
            {
              "displayName": "Neurology",
              "IsFavoriteByDefault": false
            },
            {
              "displayName": "Oncology",
              "IsFavoriteByDefault": false
            },
            {
              "displayName": "Ophthalmology",
              "IsFavoriteByDefault": false
            },
            {
              "displayName": "PACU",
              "IsFavoriteByDefault": false
            },
            {
              "displayName": "Psychiatric",
              "IsFavoriteByDefault": false
            },
            {
              "displayName": "Radiology",
              "IsFavoriteByDefault": false
            },
            {
              "displayName": "Rehabilitation",
              "IsFavoriteByDefault": false
            },
            {
              "displayName": "Surgical",
              "IsFavoriteByDefault": false
            },
            {
              "displayName": "Urology",
              "IsFavoriteByDefault": false
            },
            {
              "displayName": "Women's Health",
              "IsFavoriteByDefault": false
            }
          ],
          "Apps": [
            {
              "Id": "1542629c-01b3-4a6d-8f76-1938b779e48d"
            }
          ]
          }

Temas relacionados
Introducción a las plantillas de Teams

Introducción a Teams para organizaciones sanitarias

Introducción a las plantillas de Teams en la consola de administración





Administrar la aplicación listas para su organización
en Microsoft Teams
29/10/2020 • 13 minutes to read

Información general de listas
La aplicación listas de Microsoft Teams ayuda a los usuarios de la organización a realizar un seguimiento de la

información, organizar el trabajo y administrar los flujos de trabajo. Con las listas, los usuarios pueden realizar un

seguimiento de los datos, como problemas, activos, rutinas, contactos, inventarios, incidentes, préstamos,

pacientes y más, con vistas, reglas y alertas personalizables para mantener sincronizados a todos los miembros

del equipo.

En Teams, los usuarios tienen acceso a las listas como una ficha en un canal. Haga clic ++ para abrir la galería de

pestañas y agregar una nueva instancia de la pestaña de la aplicación listas a un canal para comenzar.

Los usuarios pueden crear listas nuevas o anclar listas existentes desde el mismo equipo o desde otro sitio de

SharePoint al que tengan acceso. Las listas nuevas se pueden crear desde cero, desde las plantillas integradas, en

función de la estructura de una lista existente o mediante la importación de datos desde un libro de Excel. La

aplicación listas está disponible en Teams Desktop, en la web y en clientes móviles.



Plantillas

Escenario de ejemplo

Las plantillas de listas se adaptan a escenarios comunes de seguimiento de información para los usuarios. Cada

plantilla incluye una estructura de lista, diseños de formulario y opciones de formato predefinidos en una vista de

lista y un nivel de vista de detalles para ayudar a los usuarios a empezar rápidamente. Después de seleccionar una

plantilla, los usuarios obtienen una vista previa del aspecto que tendrá la lista, junto con algunos datos de ejemplo.

Estos son algunos ejemplos de cómo los equipos de su organización pueden usar las plantillas predefinidas en las

listas:

Realice un seguimiento de los problemas y póngalos en cierre con la plantilla Issue Tracker.

Organice todos los detalles de los eventos con la plantilla itinerario de eventos.

Use la plantilla de pacientes para registrar las necesidades y el estado de los pacientes de los equipos de la

organización de la salud para supervisar y coordinar el cuidado.

Realizar un seguimiento del estado de las solicitudes de préstamos con la plantilla préstamos.

Una oficina de correos local es responsable de ordenar y entregar el correo en su distrito. Cada mañana, la oficina

de correos tiene un Huddle de equipo para revisar los objetivos diarios, compartir anuncios y discutir incidentes

conocidos.

Después de la Huddle, los transportistas de correo retoman su correo y comienzan su camino de entrega. Las

incidencias pueden producirse a través de una ruta, por ejemplo, un accidente de un vehículo, un problema

relacionado con el perro o un impago de la no Rest social. Cuando los transportistas de correo encuentran un

incidente, usan Teams en sus dispositivos móviles para registrar los detalles del incidente, que se controlan en una

lista en el canal del equipo. Todos los miembros del equipo, incluidas las compañías de correo en el campo,

pueden ver esta información y mantenerse informados.

Antes de pasar a los equipos, los transportistas de correo tuvieron que volver a la oficina de correos para

completar un formulario de copia impresa para informar de un incidente que se introdujo en una hoja de cálculo

de Excel. Teams proporciona a los operadores de correo un teléfono móvil, experiencia donde pueden usar listas



Lo que debe saber sobre las listas
Lists está disponible en todos los equipos y canalesLists está disponible en todos los equipos y canales

Listas y SharePointListas y SharePoint

NOTENOTE

AlgunasAlgunas

Listas y la aplicación de SharePointListas y la aplicación de SharePoint

Configurar listas
Habilitar o deshabilitar listas de su organizaciónHabilitar o deshabilitar listas de su organización

para denunciar incidentes en el campo a medida que se producen, compartir los detalles de los incidentes con los

miembros del equipo, conversar sobre ellos en el canal e impulsar incidentes a la resolución.

Lists está preinstalado para todos los usuarios de Teams y está disponible directamente en la galería de pestañas

de todos los equipos y canales. Esto significa que los usuarios no tienen que ir a la tienda de aplicaciones de Teams

para instalarlo.

Los datos de la lista se almacenan en el sitio de grupo de SharePoint Online. Para obtener más información acerca

de cómo SharePoint Online interactúa con Teams, vea Cómo SharePoint Online y OneDrive para la empresa

interactúan con Teams.

Los permisos establecidos en SharePoint se aplican a las listas creadas en la aplicación listas. De forma

predeterminada, lists hereda permisos del sitio al que pertenecen. Estos permisos rigen los tipos de acciones que

los usuarios pueden hacer, por ejemplo, si pueden crear o editar listas. Para obtener más información, vea niveles

de permisos en SharePoint y permisos de usuario y niveles de permisos en SharePoint Server.

En algunos escenarios, es posible que desee restringir qué acciones pueden hacer los usuarios en las listas. Por

ejemplo, una persona de un equipo modifica una vista de lista, que la cambia para todos los miembros del equipo,

y quiere permitir que solo el propietario del equipo o determinados miembros del equipo editen las vistas de la

lista. Para obtener más información, consulte personalizar permisos para una lista o biblioteca de SharePoint.

En este momento, los permisos de propietario y miembro de un equipo no se vinculan de ninguna manera a los permisos

del sitio de grupo que rigen el comportamiento de las listas o de la aplicación listas. Sin embargo, en función de los

comentarios y el uso de los clientes, esto se tendrá en cuenta para una futura iteración del producto.

Con las listas, los usuarios obtienen una experiencia de escritorio, Web y móvil. Es importante saber que los

usuarios no pueden crear listas nuevas ni anclar listas existentes usando listas en el cliente móvil de Teams. Para

ver o editar una lista en el cliente móvil de Teams, primero debe crear una lista o agregarla con las listas en el

escritorio de Teams o el cliente web.

Los invitados no pueden crear o eliminar una lista. Pueden agregar elementos de lista a las listas existentes, iniciar

nuevas conversaciones acerca de los elementos de la lista y responder a las conversaciones existentes sobre los

elementos de la lista.

Si los usuarios de la organización crearon listas mediante la aplicación de SharePoint, esas listas se moverán

automáticamente a las listas sin que el usuario tenga que realizar ninguna acción. Para obtener la mejor y más

detallada lista de integración de Teams, use la aplicación lists y ancle las listas existentes.

Lists está habilitado de forma predeterminada para todos los usuarios de Teams de su organización. Puede

desactivar o activar la aplicación en el nivel de organización en la página Administrar aplicaciones del centro de

administración de Microsoft Teams.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a aplicacionesaplicaciones

https://docs.microsoft.com/sharepoint/understanding-permission-levels
https://docs.microsoft.com/sharepoint/sites/user-permissions-and-permission-levels
https://support.microsoft.com/office/customize-permissions-for-a-sharepoint-list-or-library-02d770f3-59eb-4910-a608-5f84cc297782#ID0EAACAAA=Online,_2019,_2016,_2013


Habilitar o deshabilitar listas para usuarios específicos de su organizaciónHabilitar o deshabilitar listas para usuarios específicos de su organización

Buscar eventos de lista en el registro de auditoría

Automatización de Power, Power apps y Graph

Enviar comentarios o informar de un problema

Temas relacionados

de Teamsde Teams > Manage appsManage apps  .

2. Realice una de las siguientes acciones:

Para desactivar las listas de su organización, busque la aplicación listas, selecciónela y, a continuación,

haga clic en bloquearbloquear  .

Para activar las listas de su organización, busque la aplicación listas, selecciónela y, a continuación, haga

clic en permitirpermitir  .

Para permitir o bloquear a determinados usuarios de su organización el uso de listas, asegúrese de que listas está

activada para su organización en la página Administrar aplicaciones y, después, cree una directiva de permisos de

aplicaciones personalizada y asígnela a esos usuarios. Para obtener más información, vea Administrar directivas de

permisos de aplicaciones en Teams.

Las listas se habilitan con auditoría de nivel empresarial para que pueda buscar listas y eventos de elementos de

lista en el registro de auditoría del centro de cumplimiento de seguridad &. Para obtener más información, vea

Buscar en el registro de auditoría del centro de cumplimiento de & de seguridad.

Para obtener una lista de los eventos de auditoría relevantes para la aplicación listas de Teams, consulte

actividades de la lista de SharePoint.

Antes de poder buscar en el registro de auditoría, primero debe activar la auditoría en el centro de cumplimiento

de & de seguridad. Tenga en cuenta que los datos de auditoría solo están disponibles desde el punto en el que

activó la auditoría.

Lists es compatible con Power Automate para flujos de trabajo y Power apps para formularios de lista. Los

programadores pueden usar la API de listas para conectar los datos de lista como un origen a través de Microsoft

Graph.

Para enviarnos comentarios o informar de un problema, haga clic en ayudaayuda cerca de la parte inferior del

navegación de la izquierda en Teams y, a continuación, seleccione informar de un problemainformar de un problema . Seleccione listaslistas

y, a continuación, escriba sus comentarios o detalles sobre el problema que está experimentando.

Muestra la documentación de ayuda

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/search-the-audit-log-in-security-and-compliance
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/search-the-audit-log-in-security-and-compliance#sharepoint-list-activities
https://protection.office.com
https://preview.flow.microsoft.comconnectors/shared_sharepointonline/?slug=sharepoint
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/canvas-apps/customize-list-form
https://docs.microsoft.com/sharepoint/dev/sp-add-ins/working-with-lists-and-list-items-with-rest
https://support.microsoft.com/office/apps-and-services-cc1fba57-9900-4634-8306-2360a40c665b#PickTab=Lists


Administrar la aplicación tareas de su organización
en Microsoft Teams
29/10/2020 • 17 minutes to read

Descripción general de las tareas

NOTENOTE

La aplicación tareas ofrece una experiencia de administración de tareas cohesiva a Microsoft Teams, lo que integra

tareas individuales con tecnología de Microsoft to do y tareas de equipo desarrollado por Planner en un solo

lugar. Los usuarios pueden tener acceso a las tareas como una aplicación en el lado izquierdo de los equipos y

como una pestaña en un canal dentro de equipos individuales. Mis tareasMis tareas  y planes compar tidosplanes compar tidos  en tareas

permiten a los usuarios ver y administrar todas sus tareas individuales y de equipo y priorizar su trabajo. Tareas

está disponible en equipos de escritorio, Web y móviles de equipos de escritorio.

A medida que implementemos la experiencia de tareas en los clientes de escritorio de Teams, el nombre de la aplicación

aparecerá inicialmente como planeadorplaneador  para los usuarios. El nombre cambiará temporalmente a tareas por Planner ytareas por Planner y

tareas pendientestareas pendientes , y después, se le cambiará el nombre a tareastareas . En los clientes móviles de Teams, los usuarios siempre

verán el nombre de la aplicación como tareastareas . Es posible que haya un pequeño retraso en la disponibilidad de la

experiencia móvil después de que la experiencia de escritorio esté disponible.

Para las organizaciones que desean simplificar la administración de tareas para los trabajadores de los Firstline,

tareas también incluye capacidades que le permiten dirigir, publicar y realizar un seguimiento de las tareas a

escala en toda la los Firstline empleados. Por ejemplo, el liderazgo corporativo y regional puede crear y publicar

listas de tareas dirigidas a ubicaciones relevantes, como tiendas minoristas específicas, y realizar un seguimiento

del progreso a través de informes en tiempo real. Los administradores pueden asignar tareas a su personal y

dirigir actividades dentro de sus ubicaciones, y los trabajadores de los Firstline tienen una lista prioritaria de las

https://todo.microsoft.com/tasks/


Lo que debe saber sobre las tareas

Configurar tareas

IMPORTANTIMPORTANT

Habilitar o deshabilitar tareas de su organizaciónHabilitar o deshabilitar tareas de su organización

Habilitar o deshabilitar tareas para usuarios específicos de su organizaciónHabilitar o deshabilitar tareas para usuarios específicos de su organización

tareas que tienen asignadas en dispositivos móviles o de escritorio. Para habilitar la publicación de tareas,

primero deberá configurar una jerarquía de objetivos de equipo para su organización, que defina cómo se

relacionan entre sí todos los equipos de la jerarquía.

Tareas está disponible como una aplicación y como una pestaña en un canal. Tenga en cuenta que la aplicación

incluye las tareas individuales de tareas pendientes y de equipo desde Planner, mientras que la pestaña solo

muestra tareas de equipo.

Con las tareas, los usuarios obtienen una experiencia de escritorio, Web y móvil. Si se instala Tasks en el cliente de

escritorio de Teams, los usuarios también la verán en sus equipos web y en sus clientes móviles. La excepción son

los usuarios invitados. Es importante saber que los invitados solo pueden tener acceso a las tareas como una

aplicación desde el cliente móvil de Teams. Los invitados verán las pestañas tareas en los equipos de escritorio y

en los clientes Web.

Mis tareasMis tareas  muestra las tareas individuales de un usuario. Planes compar tidosPlanes compar tidos  muestra las tareas en las que

está trabajando todo el equipo e incluye cualquier lista de tareas que se agregue como una ficha tareas a un canal.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Las listas de tareas que crea un usuario en la aplicación tareas también aparecerán en los clientes para ese

usuario. Del mismo modo, las listas de tareas que un usuario cree en to do aparecerán en mis tareasmis tareas  en

tareas para ese usuario. Lo mismo sucede con las tareas individuales.

Las pestañas de tareas que se agreguen a un canal también aparecerán en los clientes de Planner. Cuando

un usuario crea un plan en Planner, el plan no se mostrará en la aplicación tareas o en Planner, a menos

que se agregue como una pestaña a un canal. Cuando un usuario agrega una nueva pestaña tareas, puede

crear una lista o un plan nuevos o elegir uno existente.

La configuración y las directivas que configuró para Planner también se aplicarán a las tareas.

Tareas está habilitada de forma predeterminada para todos los usuarios de equipos de su organización. Puede

desactivar o activar la aplicación en el nivel de organización en la página Administrar aplicaciones del centro de

administración de Microsoft Teams.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a

aplicaciones de Teamsaplicaciones de Teams > Manage appsManage apps  .

2. En la lista de aplicaciones, realice una de las siguientes acciones:

Para desactivar las tareas de su organización, busque la aplicación tareas, selecciónela y, a continuación,

haga clic en bloquearbloquear  .

Para activar las tareas de su organización, busque la aplicación tareas, selecciónela y, a continuación,

haga clic en permitirpermitir  .

Para permitir o bloquear a determinados usuarios de su organización el uso de tareas, asegúrese de que las

tareas estén activadas para su organización en la página Administrar aplicaciones y, después, cree una directiva de

permisos de aplicaciones personalizada y asígnela a esos usuarios. Para obtener más información, vea

Administrar directivas de permisos de aplicaciones en Teams.



      

Usar una directiva de configuración de la aplicación para anclar tareas a teamsUsar una directiva de configuración de la aplicación para anclar tareas a teams

Mis tareas de un usuario está visible si el usuario tiene una licencia de Exchange OnlineMis tareas de un usuario está visible si el usuario tiene una licencia de Exchange Online

Publicación de tareas

Las directivas de configuración de la aplicación le permiten personalizar Teams para resaltar las aplicaciones más

importantes para los usuarios de su organización. Las aplicaciones que establezca en una directiva se anclan a la

barra de la aplicación, que se — encuentra en el costado del cliente de escritorio de Teams y en la parte inferior de

los clientes móviles de Teams — donde los usuarios pueden acceder a ellas de forma rápida y fácil.

Para anclar la aplicación tareas para los usuarios, puede editar la directiva global (opción predeterminada para

toda la organización) o crear y asignar una directiva personalizada de configuración de la aplicación. Para obtener

más información, vea Administrar directivas de configuración de aplicaciones en Teams.

Si no desea que un usuario vea mis tareasmis tareas  , puede ocultarlo. Para ello, Quite la licencia de Exchange online del

usuario. Es importante saber que después de quitar una licencia de Exchange Online, el usuario ya no tendrá

acceso a su buzón. Los datos del buzón se conservan durante 30 días, después de los cuales se eliminan los datos

y no se pueden recuperar a menos que el buzón de correo se coloque en una conservación local o en

unaretención por juicio.

No recomendamos esto a los trabajadores de la información, pero es posible que haya algunos escenarios en los

que se pueda aplicar este tipo de trabajadores, como los de los trabajadores de los Firstline que no dependan de

su correo electrónico.

Con la publicación de tareas, su organización puede publicar listas de tareas destinadas a ubicaciones específicas

(equipos) en toda la organización para definir y compartir un plan de trabajo para que se complete en dichas

ubicaciones.

Las personas del equipo de publicación, como el liderazgo corporativo o regional, pueden crear listas de tareas

y publicarlas en determinados equipos.

Los administradores de los equipos destinatarios pueden revisar las listas de tareas publicadas y asignar

tareas individuales a los miembros del equipo.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/manage/remove-licenses-from-users
https://docs.microsoft.com/exchange/security-and-compliance/in-place-and-litigation-holds


Escenario de ejemploEscenario de ejemplo

Los trabajadores de los Firstline tienen una experiencia móvil simple para ver las tareas que tienen asignadas.

Pueden adjuntar fotos para mostrar su trabajo cuando corresponda y marcar sus tareas como completadas.

Los editores y administradores pueden ver informes para ver la asignación y el estado de finalización de las

tareas de cada nivel, incluyendo la ubicación (equipo), la lista de tareas y la tarea individual.

Los usuarios pueden crear, administrar y publicar listas de tareas en la pestaña listas publicadaslistas publicadas  de la aplicación

tareas. Esta pestaña solo se muestra para un usuario si su organización ha configurado una jerarquía de destino

de equipo y el usuario está en un equipo incluido en la jerarquía. La jerarquía determina si el usuario puede

publicar o recibir listas de tareas y ver los informes de las listas recibidas.

Este es un ejemplo de cómo funciona la publicación de tareas.

Contoso está publicando una nueva takeout alimentaria y una promoción de entrega. Para mantener una

experiencia de marca coherente, necesitan coordinar la ejecución coherente de la distribución entre las 300

ubicaciones de la tienda.



            Configurar la jerarquía de destino de su equipoConfigurar la jerarquía de destino de su equipo

Automatización de Power y API de grafos

El equipo de marketing comparte los detalles de la promoción y la lista correspondiente de tareas con el

administrador de comunicaciones minoristas. El administrador de comunicaciones minoristas, que sirve como

guardián para las tiendas, revisa la información, crea una lista de tareas para la promoción y, a continuación, crea

una tarea para cada unidad de trabajo que debe realizar cada uno de los almacenes afectados. Cuando la lista de

tareas está completa, debe seleccionar las tiendas que deben completar el trabajo. En este caso, la promoción solo

se aplica a las tiendas de los Estados Unidos que tengan un restaurante en la tienda. En tareas, filtra la lista de

tiendas en función del atributo de restaurante en el almacén, selecciona las ubicaciones de los Estados Unidos

correspondientes en la jerarquía y, a continuación, publica la lista de tareas en dichas tiendas.

Los administradores de tienda de cada ubicación reciben una copia de las tareas publicadas y las asignan a los

miembros del equipo. Los administradores pueden usar la experiencia de tareas para comprender todo el trabajo

requerido en su tienda. También pueden usar los filtros disponibles para centrarse en un conjunto específico de

trabajo, como el trabajo que vence hoy o trabajar en un área en particular.

Los trabajadores de los Firstline en cada ubicación de la tienda ahora tienen una lista priorizada de su trabajo en

las tareas de su dispositivo móvil. Cuando termine una tarea, la marcarán como completada. Algunas incluso

pueden optar por cargar y adjuntar una foto a la tarea para mostrar su trabajo.

La sede central de Contoso y los administradores intermedios pueden ver los informes para ver la asignación y el

estado de finalización de las tareas en cada tienda y en todas las tiendas. También pueden profundizar en una

tarea específica para ver el estado en diferentes tiendas. A medida que la fecha de lanzamiento se acerca, pueden

detectar cualquier anomalía y registrar con sus equipos según sea necesario. Esta visibilidad permite que contoso

mejore la eficacia de la distribución y ofrezca una experiencia más coherente en sus tiendas.

Para habilitar la publicación de tareas en su organización, primero debe configurar el esquema de destino de su

equipo en un. Archivo CSV. El esquema define cómo se relacionan entre sí todos los equipos de su jerarquía y los

atributos usados para filtrar y seleccionar Teams. Después de crear el esquema, cárguelo en Teams para aplicarlo a

su organización. Los miembros del equipo de publicación, como el administrador de comunicaciones minoristas

en el escenario de ejemplo, pueden filtrar equipos por jerarquía, atributos o una combinación de ambos para

seleccionar los equipos relevantes que deben recibir las listas de tareas y, a continuación, publicar las listas de

tareas en esos equipos.

Para conocer los pasos sobre cómo configurar la jerarquía de destino de su equipo, vea configurar la jerarquía de

destino de su equipo.

Las tareas admiten la automatización de la energía de las API de tareas pendientes y de gráficos para Planner. Para

obtener más información, consulte:

Información general de la API de planes y tareas de Planner

Uso de Microsoft to do Automate

https://docs.microsoft.com/graph/planner-concept-overview
https://support.office.com/article/using-microsoft-to-do-with-power-automate-526e8f75-217b-46e0-9e06-44780b72c295


Turnos para Teams
29/10/2020 • 2 minutes to read

Configurar y administrar turnos para su organizaciónConfigurar y administrar turnos para su organización

Administrar los turnosAdministrar los turnos
de la organizaciónde la organización

Desplaza la ayuda paraDesplaza la ayuda para
los trabajadores de loslos trabajadores de los
FirstlineFirstline

Desplaza las extensionesDesplaza las extensiones

API de desplazamiento de gráficosAPI de desplazamiento de gráficos Mayús las API de
gráficos le permiten integrar los datos de los turnos con
sistemas externos de administración de trabajadores, lo que le
proporciona la flexibilidad de crear experiencias de turnos
personalizados en el back-end y, al mismo tiempo, ofrece a los
usuarios una experiencia enriquecida y frontal en Teams.

Integraciones de administración de personalIntegraciones de administración de personal Si está
usando sistemas de administración de personal de terceros,
como Kronos y JDA, para la programación, la hora y la
asistencia, puede integrarlos directamente con los turnos a
través de las teclas Graph y SDK de Graph con integraciones
de código abierto.

Cambia la función de automatización de potenciaCambia la función de automatización de potencia
Mayús + la opción automatizar la energía le permite tomar la
información de turnos y crear flujos de trabajo personalizados
con otras aplicaciones y realizar operaciones a escala.
Automatizar procesos clave con poco o ningún código. Los
desencadenadores y las plantillas admiten una variedad de
escenarios, como, por ejemplo, la habilitación de aprobaciones
automáticas para solicitudes de turno cuando no es necesaria
la aprobación de un administrador.

Aprendizaje destacado

Vídeo: ¿Qué son
los turnos?

Vídeo: ¿Qué son
los turnos?

Vídeo:
administrar una
programación de
turnos

Teams proporciona a los trabajadores de los Firstline de su organización las herramientas que necesitan para

comunicarse y colaborar de forma eficaz, y realizar su mejor trabajo. Aquí encontrará las instrucciones para

administradores que necesita para configurar y administrar turnos, la herramienta de administración de

programación, en Teams.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/shifts/manage-the-shifts-app-for-your-organization-in-teams
https://support.office.com/article/apps-and-services-cc1fba57-9900-4634-8306-2360a40c665b#PickTab=Specific_apps
https://docs.microsoft.com/graph/api/resources/shift?view=graph-rest-1.0
https://github.com/OfficeDev/Microsoft-Teams-Shifts-WFM-Connectors
https://github.com/OfficeDev/Microsoft-Teams-Shifts-Power-Automate-Templates
https://support.office.com/article/what-is-shifts-f8efe6e4-ddb3-4d23-b81b-bb812296b821
https://support.office.com/article/create-a-shifts-schedule-2b94ca38-36db-4a1c-8fee-f8f0fec9a984
https://support.office.com/article/manage-a-shifts-schedule-63acda7b-ea39-441a-b1c6-c404a72e79f7


Administrar la aplicación Turnos para su
organización en Microsoft Teams
29/10/2020 • 8 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Descripción general de los turnos

NOTENOTE

Disponibilidad de los turnos

Ubicación de los datos de turnos

Configurar turnos
Habilitar o deshabilitar turnos en su organizaciónHabilitar o deshabilitar turnos en su organización

A partir del 30 de junio de 2020, se ha retirado a Microsoft StaffHub. Estamos construyendo las capacidades de StaffHub en

Microsoft Teams. En la actualidad, Teams incluye la aplicación de turnos para la administración de la programación, y las

funciones adicionales se aplicarán a lo largo del tiempo. StaffHub ha dejado de funcionar para todos los usuarios el 30 de

junio de 2020. Cualquier persona que intente abrir StaffHub verá un mensaje que le indica que debe descargar Teams. Para

obtener más información, vea se ha retirado Microsoft StaffHub.

La aplicación turnos en Microsoft Teams mantiene a los trabajadores de los Firstline conectados y sincronizados.

En primer lugar, se ha creado un teléfono móvil para una administración y comunicación rápidas y eficaces de los

equipos. Turnos permite que los trabajadores de los Firstline y sus gerentes usen sus dispositivos móviles para

administrar las programaciones y mantenerse en contacto.

Los administradores crean, actualizan y administran programaciones de turnos para Teams. Pueden enviar

mensajes a una persona ("hay un derrame en el piso") o todo el equipo ("el GM regional está llegando en 20

minutos"). También pueden enviar documentos de directivas, boletines de noticias y videos.

Los empleados ven sus próximos turnos, pueden ver quién más está programado para el día, solicitar

intercambiar o ofrecer un turno, y solicitar un tiempo.

Es importante saber que los turnos actualmente no admiten usuarios invitados. Esto significa que los invitados de

un equipo no se pueden agregar o usar programaciones de turno cuando el acceso de invitados está activado en

Teams.

Para obtener más información sobre las capacidades de los turnos en diferentes plataformas, vea características de Teams

por plataforma.

Turnos está disponible en todas las SKU de Enterprise donde está disponible Teams.

Mayús los datos están almacenados actualmente en Azure en centros de datos en Norteamérica, Europa

occidental y Asia Pacífico. Para obtener más información sobre dónde se almacenan los datos, vea ¿ dónde están

mis datos?

Turnos está habilitado de forma predeterminada para todos los usuarios de los equipos de su organización. Puede

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/expand-teams-across-your-org/shifts/microsoft-staffhub-to-be-retired
https://support.microsoft.com/office/teams-features-by-platform-debe7ff4-7db4-4138-b7d0-fcc276f392d3
http://o365datacentermap.azurewebsites.net/


Habilitar o deshabilitar turnos para usuarios específicos de su organizaciónHabilitar o deshabilitar turnos para usuarios específicos de su organización

Use la Directiva de configuración de la aplicación de FirstlineWorker para anclar turnos a teamsUse la Directiva de configuración de la aplicación de FirstlineWorker para anclar turnos a teams

Asignar la Directiva de configuración de la aplicación de FirstlineWorker a los usuariosAsignar la Directiva de configuración de la aplicación de FirstlineWorker a los usuarios

Buscar eventos de turnos en el registro de auditoría

desactivar o activar la aplicación en el nivel de organización en la página Administrar aplicaciones del centro de

administración de Microsoft Teams.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a

aplicaciones de Teamsaplicaciones de Teams > Manage appsManage apps  .

2. En la lista de aplicaciones, realice una de las siguientes acciones:

Para desactivar los turnos de su organización, busque la aplicación turnos, selecciónela y haga clic en

bloquearbloquear  .

Para activar los turnos de su organización, busque la aplicación turnos, selecciónela y, a continuación,

haga clic en permitirpermitir  .

Para permitir o bloquear a determinados usuarios de su organización el uso de turnos, asegúrese de que la

opción turnos está activada para su organización en la página Administrar aplicaciones y, después, cree una

directiva de permisos de aplicaciones personalizada y asígnela a esos usuarios. Para obtener más información, vea

Administrar directivas de permisos de aplicaciones en Teams.

Las directivas de configuración de la aplicación le permiten personalizar Teams para resaltar las aplicaciones más

importantes para los usuarios de su organización. Las aplicaciones establecidas en una directiva se anclan a la

barra de la aplicación, que se — encuentra en el costado del cliente de escritorio de Teams y en la parte inferior de

los clientes móviles de Teams — donde los usuarios puedan acceder a ellas de forma rápida y fácil.

Teams incluye una directiva de configuración de aplicaciones de FirstlineWorker integrada que puede asignar a

los trabajadores de los Firstline de su organización. De forma predeterminada, la Directiva incluye las aplicaciones

actividad, turnos, chat y llamadas.

Para ver la Directiva de FirstlineWorker, en el navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft

Teams, vaya a directivas de configuración de la aplicación de aplicación de Teamsaplicación de Teams > App setup policiesApp setup policies  .

Puede asignar una directiva directamente a los usuarios, ya sea de forma individual o en escala mediante una

asignación por lotes (si se admite en el tipo de directiva) o en un grupo al que los usuarios son miembros (si se

admite en el tipo de directiva).

Para obtener más información sobre las diferentes formas de asignar directivas a los usuarios, consulte asignar

directivas a los usuarios en Teams.

(en la versión preliminar)(en la versión preliminar)

Puede buscar en el registro de auditoría para ver la actividad de los turnos en su organización. Para obtener más

información sobre cómo buscar en el registro de auditoría y ver una lista de las actividades de turnos registradas

en el registro de auditoría, consulte buscar eventos en el registro de auditoría de los equipos.



Temas relacionados

Antes de poder buscar en el registro de auditoría, primero debe activar la auditoría en el centro de cumplimiento

de & de seguridad. Para obtener más información, vea activar o desactivar la búsqueda de registros de auditoría.

Tenga en cuenta que los datos de auditoría solo están disponibles desde el punto en el que activó la auditoría.

Desplaza la ayuda para los trabajadores de los Firstline

Asignar directivas a los usuarios de Teams

https://protection.office.com
https://support.office.com/article/Turn-Office-365-audit-log-search-on-or-off-e893b19a-660c-41f2-9074-d3631c95a014
https://support.office.com/article/apps-and-services-cc1fba57-9900-4634-8306-2360a40c665b


Teams para el ámbito educativo
30/10/2020 • 2 minutes to read

Inicio rápido: Administradores de Teams para el ámbito
educativo

Tareas en Teams para educación

Perspectivas en Teams para el ámbito educativo

Recursos para los administradores de equipos para el ámbito
educativo

Preguntas más frecuentes sobre el gobierno de Teams para el
ámbito educativo

Con Teams, educadores y profesores pueden crear clases de colaboración, conectarse en comunidades

profesionales de aprendizaje y comunicarse con estudiantes y educadores. Use los recursos de administración aquí

para ayudarle a implementar, adoptar y administrar correctamente equipos de su escuela o institución.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-quick-start-edu
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/assignments-in-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/class-insights
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/resources-teams-edu
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/plan-teams-governance-edu


Introducción a Microsoft Teams para el aprendizaje
remoto
22/09/2020 • 41 minutes to read

NOTENOTE

NOTENOTE

Para ver información general sobre cómo realizar la transición al aprendizaje remoto y recursos para ayudarle a

empezar, consulte la página principal del aprendizaje remoto.

Los recursos para ayudar a los profesores y alumnos con el aprendizaje remoto están disponibles en Enseñanza y

aprendizaje remotos en Office 365 Educación.

En este artículo se explican los pasos que deben seguirse para configurar el centro educativo para el aprendizaje

remoto.

Para obtener más información sobre las capacidades de aprendizaje remoto en las distintas plataformas, consulte

Características de Teams por plataforma.

Si usted es un profesor, responsable educativo o un profesional de TI, estos recursos pueden ayudarle:

Ponga en marcha Teams en su centro educativo rápidamente con la Introducción de una páginaIntroducción de una página.

Descargue Empezar a usar TeamsEmpezar a usar Teams: una guía para profesionales de TI con prácticas útiles para la administración de

cambios y seguridad.

Una colección de artículos para educadores incluyendo tutoriales detallados sobre los primeros pasos impor tanteslos primeros pasos impor tantes

para enseñar en Teamspara enseñar en Teams.

Un curso en línea de 1 hora en el Centro de Formación de Microsoft que muestra cómo los educadores usan Teams en el

ámbito profesional educativo. Trasformar el aprendizaje con Microsoft TeamsTrasformar el aprendizaje con Microsoft Teams

Un curso en línea de 1 hora en el Centro de Formación de Microsoft que demuestra a los educadores el uso de Teams

para enseñar en clase. Crear un entorno de aprendizaje colaborativo con Teams en claseCrear un entorno de aprendizaje colaborativo con Teams en clase.

Si es un educador, un estudiante, o un padre o tutor, obtenga más información sobre la enseñanza y el aprendizajela enseñanza y el aprendizaje

remotos con Office 365remotos con Office 365 .

Los padres y tutores también pueden ir a nuestra página de sopor te técnico para padrespágina de sopor te técnico para padres a fin de obtener ayuda

con el aprendizaje remoto.

No se pierda el blog del 4 de marzo de 2020, Cómo las escuelas pueden incrementar rápidamente los programas

de aprendizaje remoto con Microsoft Teams.

El aprendizaje en línea puede ser tan personal y atractivo como el aprendizaje en un aula, sin perder las relaciones

sociales que se dan en el aprendizaje físico. Los alumnos y los educadores pueden conversar para mantener el

contacto y ayudarse mutuamente. Con las reuniones en vivo se sentirán como si atendieran la clase en persona.

Los educadores pueden seguir el progreso de un alumno en el trabajo diario con Tareas. Nadie se sentirá

abandonado o perdido. La mayoría de los alumnos que aprenden en línea creen que tienen más voz así, y que se

sienten más conectados a los educadores y a los compañeros que cuando están en el aula. Y, al igual que en un

aula, los educadores pueden usar las aplicaciones y funciones de Teams para ayudar a cada alumno de la manera

más efectiva.

Microsoft Teams es un centro digital que reúne conversaciones, contenido, tareas y aplicaciones en un mismo sitio,

lo que permite a los educadores crear entornos de aprendizaje dinámicos. Organice aulas colaborativas, conéctese

https://www.microsoft.com/education/remote-learning
https://support.office.com/article/remote-teaching-and-learning-in-office-365-education-f651ccae-7b65-478b-8366-51bb884025c4
https://support.microsoft.com/office/teams-features-by-platform-debe7ff4-7db4-4138-b7d0-fcc276f392d3
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/edu-resources/teams-for-education-getting-started-1-pager.pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/Teams-for-Education-ITAdmin-get-started-guide.pptx?raw=true
https://support.office.com/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114
https://education.microsoft.com/course/9c9f5c11/overview
https://education.microsoft.com/course/b1e15cfc/overview
https://aka.ms/RemoteLearningHelp
https://support.office.com/article/remote-learning-with-office-365-guidance-for-parents-and-guardians-89d514f9-bf5e-4374-a731-a75d38ddd588
https://aka.ms/teamseduremoteblog


Cuentas de usuario, licencias y seguridad de la identidad

NOTENOTE

Configurar Teams fácilmente

1. Permitir que los usuarios creen equipos1. Permitir que los usuarios creen equipos

con comunidades profesionales de aprendizaje y póngase en contacto con colegas desde un solo lugar.

En Teams, los educadores pueden conversar rápidamente con los alumnos, compartir archivos y sitios web, crear

Blocs de notas de clase de OneNote, y distribuir y calificar tareas. Los Blocs de notas de clase de OneNote

integrados y la administración de tareas de un extremo a otro permiten que los educadores organicen lecciones

interactivas y ofrezcan comentarios o correcciones efectivos y oportunos. Los administradores y el personal del

centro educativo pueden mantenerse al día y colaborar mediante el uso de Teams para docentes para realizar

anuncios y mantener conversaciones temáticas. Los docentes pueden compartir material con las comunidades

profesionales de aprendizaje.

Use los procedimientos recomendados de este artículo para empezar a usar Teams para sus necesidades

educativas y para habilitar las capacidades de aprendizaje remoto. Teams para clase se puede usar para crear

espacios de clase colaborativos, dar una plataforma de reuniones virtual, facilitar la formación con tareas y

comentarios, y realizar llamadas en vivo a los alumnos.

Teams tiene clientes disponibles para escritorio (Windows, Mac y Linux), web y dispositivos móviles (Android y

iOS) a fin de garantizar que todo el personal y los alumnos puedan mantenerse conectados.

Obtenga más información sobre los escenarios de uso de Teams en la serie de seminarios web de Teams para el

ámbito educativo.

Teams aprovecha las capacidades de Microsoft 365 para autenticar usuarios y proporcionar servicios. El personal,

los instructores y los alumnos deben tener identidades establecidas para facilitar la colaboración. Si las identidades

aún no existen, siga este proceso para establecerlas.

Para que los usuarios puedan usar las funciones de Teams, deben estar habilitadas las licencias y, a continuación,

se deben asignar las licencias a los usuarios. Teams se basa en las capacidades adicionales de Microsoft 365 como

grupos de Microsoft 365, Exchange, SharePoint y OneDrive para habilitar escenarios de colaboración. Los usuarios

obtienen mejor experiencia de Teams si todos estos servicios también están habilitados. Teams es compatible con

usuarios que tienen un correo electrónico hospedado por Google.

Microsoft Teams está incluido en Office 365 A1, que es gratuito para las instituciones educativas. Para obtener

instrucciones sobre cómo implementar Office 365 y cómo lograr que toda la institución educativa empiece a

trabajar con Teams, consulte esta página. Para obtener soporte técnico, puede archivar un tique aquí y si desea

obtener cursos de aprendizaje de Teams, visite la Microsoft Store local para conversar con un especialista.

Consulte guía actualizada para la implementación de M365 EDU durante COVID-19 para obtener la información más

reciente sobre implementaciones de EDU.

Estas son las dos tareas que debe realizar para empezar a trabajar con Teams:

Los alumnos y los formadores podrán sacar el máximo partido a Teams cuando puedan usarlo con barreras

mínimas y dispongan de la flexibilidad para adaptarlo a sus necesidades. Una forma en que los usuarios pueden

adaptar su experiencia de Teams consiste en contar con la capacidad de crear equipos que se ajusten a sus

necesidades. De forma predeterminada, todos los usuarios pueden crear grupos de Microsoft 365 yDe forma predeterminada, todos los usuarios pueden crear grupos de Microsoft 365 y

TeamsTeams . Hay ocasiones en las que esta funcionalidad no es adecuada; por ejemplo, es posible que algunos clientes

quieran restringir la creación de equipos a los alumnos de secundaria y primaria. Si es necesario, la creación de

grupos de Microsoft 365 y Teams se puede restringir a ciertos grupos de seguridad en el entorno.

https://aka.ms/TeamsEDUWebinars
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/teams-quick-start-edu?tutorial-step=2
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/education/deploy/enabling-teams-for-education-for-google-users
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/education/intune-edu-trial/set-up-office365-edu-tenant
https://signup.microsoft.com/Signup?OfferId=03ee83a5-5cb4-4545-aca9-33ead43f222a,d764709a-7763-45ef-a2a8-db5b8b6ae704&DL=ENTERPRISEPREMIUM_FACULTY&ali=1
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/education/deploy/guidance-for-m365-edu-deployment-during-covid19
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/create-groups/manage-creation-of-groups


2. Configurar experiencias de usuario mediante directivas2. Configurar experiencias de usuario mediante directivas

IMPORTANTIMPORTANT

IMPORTANTIMPORTANT

IMPORTANTIMPORTANT

Empezar a usar equipos
Creación de equipos de clase para el uso seguro del aulaCreación de equipos de clase para el uso seguro del aula

Las instituciones de educación superior se benefician al permitir que todos los usuarios, incluidos los alumnos,

creen equipos para las clases, la investigación, los proyectos de grupo y los grupos de estudio. Las escuelas

primarias y secundarias pueden impedir que los alumnos creen equipos para asegurarse de que todas las

comunicaciones entre alumnos se realicen dentro de un foro en el que se incluya un adulto. En este caso, se puede

restringir la creación de grupos de Microsoft 365 y Teams a todos los formadores y miembros del personal.

Para obtener un tutorial sobre cómo crear Equipos, consulte: Crear un equipo de clases en Microsoft Teams.

Para obtener más información sobre las acciones que necesita llevar a cabo para proteger a los alumnos, puede consultar

Mantener a salvos a los alumnos en Teams durante el aprendizaje a distancia. Si quiere profundizar en nuestras

recomendaciones de directivas educativas de Administración, debe ir a Directivas de Teams y paquetes de directivas para

educación.

Las directivas de Teams ofrecen la posibilidad de controlar las opciones disponibles para determinados usuarios o

grupos de usuarios. Las directivas se pueden aplicar para definir los usuarios a los que se les permite usar chat

privado, llamadas privadas, programación de reuniones, tipos de contenido que se puede compartir y mucho más.

Nuestra guía más actualizada para las directivas para estudiantes y profesores se puede encontrar en Directivas y paquetes

de directivas de Teams para el ámbito educativo.

El personal de educación superior, los formadores y los alumnosEl personal de educación superior, los formadores y los alumnos  se benefician de las funciones que se

incluyen con las directivas predeterminadas (globales). Se pueden habilitar algunas opciones de configuración

adicionales para agregar más funciones a Teams, incluidas habilitar la función de traducción en la directiva de

mensajería y permitir la transcripción de las reuniones de forma automática en la directiva de la reunión.

Es posible que se deban restringir funciones a los alumnos de pr imaria y secundariaalumnos de pr imaria y secundaria . Las directivas establecen

límites para lo que pueden hacer los alumnos. Dado que la población de alumnos es, por lo general, el conjunto

más grande de usuarios y a menudo recibe la configuración más restrictiva, se recomienda que se realicen

cambios a la directiva "Global (configuración predeterminada para toda la organización)".

Para las directivas de reunión asignadas a usuarios, recomendamos configurar la opción "Admitir personas automáticamente"

a "Todos los usuarios de su organización". Esta configuración asegurará que los usuarios no autenticados deban ser

admitidos desde la sala de espera antes de que puedan unirse a reuniones de Teams. Para obtener más información, consulte

administrar directivas de reunión de Teams.

Los formadores y el personal de las escuelas pr imariasLos formadores y el personal de las escuelas pr imarias  deben tener asignadas directivas que otorguen las

funciones fundamentales que pueden estar restringidas para los alumnos. Cree nuevas directivas que permitan el

chat privado y la programación de reuniones (la configuración predeterminada de una nueva directiva). Asigne

estas directivas de forma masiva al personal y los formadores.

Microsoft Teams para el ámbito educativo ofrece  tipos de equipo específicos de uso educativo. El tipo de equipo

de clase está diseñado para aulas y tiene características específicas que prestan apoyo a las necesidades del aula,

como:

https://support.office.com/article/create-a-class-team-in-microsoft-teams-preview-fae422eb-58b7-4431-9ff2-a4b9b6ae7c5b
https://support.office.com/article/f00fa399-0473-4d31-ab72-644c137e11c8
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/meeting-policies-in-teams#automatically-admit-people
https://support.office.com/article/choose-a-team-type-to-collaborate-in-microsoft-teams-0a971053-d640-4555-9fd7-f785c2b99e67
https://support.office.com/article/create-a-class-team-in-microsoft-teams-fae422eb-58b7-4431-9ff2-a4b9b6ae7c5b


  Creación automática de equipos con SDSCreación automática de equipos con SDS

V e n t a j a sV e n t a j a s

C o n s i d e r a c i o n e sC o n s i d e r a c i o n e s

Tareas

Notas

Bloc de notas de clase de OneNote

Carpeta de materiales de clase para proteger el contenido de solo lectura para los alumnos

Acceso anticipado para profesores para configurar la clase antes de agregar alumnos

Capacidad de silenciar a alumnos desobedientes y otros permisos especiales

Hay varias maneras de crear equipos de clase. Teams para el ámbito educativo tiene un conjunto único de

herramientas de implementación que facilitan su puesta en marcha.

Creación automática de equipos con SDS

Creación de equipos dirigida por el profesor de grupos de clase de Office 365

Script de PowerShell con las API de Graph

Creación de equipos manual

Repasaremos varias opciones para ayudarle a elegir la ruta de acceso de implementación adecuada que se ajuste

mejor a sus necesidades.

La creación automática de equipos ahorra tiempo tanto a los administradores de TI como a los profesores.

Asegura que los profesores tengan todos los equipos de clase creados y listos para la configuración tras iniciar

sesión. School Data Sync (SDS) es una herramienta gratuita de Office 365 Educación que lee los datos del sistema

de registro de la institución educativa, como un sistema de información de estudiantes (SIS) o un sistema de

administración del aprendizaje (LMS). SDS usa los datos para enriquecer la configuración de Office 365 de muchas

maneras, como pueden ser crear equipos de clase de modo masivo y mantener la sincronización con el sistema de

información para que las suscripciones de los profesores y los alumnos estén actualizadas a medida que cambia la

inscripción. SDS puede importar datos desde cualquier sistema de registro y dispone de conectores integrados

para muchos de los actuales proveedores de SIS del mundo. Se recomienda encarecidamente usar SDS, ya que

ofrece las siguientes ventajas.

Creación y mantenimiento automáticos de equipos de clase: los profesores podrán iniciar sesión en Teams y

empezar a enseñar inmediatamente.

Sincronización de la suscripción con SIS/LMS para guardar los cambios de suscripción de alumnos.

Equipo de satisfacción del cliente educativo disponible para ayudar de forma gratuita con la implementación.

Acceso anticipado para profesores: los formadores tienen tiempo para preparar el equipo antes de que los

alumnos lo usen.

De forma opcional, crea usuarios y adjudica licencias de Office 365.

Crea grupos de seguridad que se usarán en Office 365, incluida la directiva de Teams.

Crea unidades administrativas para la delegación administrativa limitada y el restablecimiento de la contraseña

del profesor.

Control integrado de reintentos y errores, límite de interrupciones y estabilidad de la sesión para el

procesamiento a gran escala a fin de reducir el trabajo de los administradores.

Capacidades integradas de limpieza para cambiar el nombre y archivar grupos y equipos cuando queden

obsoletos.

Sincronización de calificaciones: los profesores pueden completar todas las calificaciones en Teams y hacer que

escriba de forma automática las calificaciones de Teams en el libro de calificaciones de SIS.

Protección de datos de alumnos: evite que los alumnos usen aplicaciones ajenas a Microsoft y realice un

seguimiento y administre el consentimiento parental.

Se usan datos importados para enriquecer la información educativa con roles de usuario, organizaciones

(escuelas) y otros datos importantes.

https://support.office.com/article/Use-folders-to-create-read-only-files-for-students-or-other-team-members-0e7791d7-8c9c-4749-9bca-984289477988
https://support.microsoft.com/article/activate-early-access-class-teams-created-with-school-data-sync-0d154696-66ab-4fcf-b22f-c3d9a82aaf78
https://docs.microsoft.com/SchoolDataSync
https://docs.microsoft.com/schooldatasync/what-sis-and-mis-vendors-does-school-data-sync-support
https://support.office.com/article/activate-early-access-class-teams-created-with-school-data-sync-0d154696-66ab-4fcf-b22f-c3d9a82aaf78
https://docs.microsoft.com/schooldatasync/how-to-enable-teacher-password-reset
https://docs.microsoft.com/schooldatasync/grade-sync
https://docs.microsoft.com/schooldatasync/protecting-student-personal-data
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Creación de equipos dirigida por el profesor de grupos de clase de Office 365Creación de equipos dirigida por el profesor de grupos de clase de Office 365
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SDS crea equipos en dos pasos. El primer paso consiste en crear un grupo de Microsoft 365 en Azure Active

Directory (Azure AD); en el segundo paso, el grupo se convierte automáticamente en un equipo. El segundo paso

de creación de equipos es opcional en SDS. Es posible que un administrador no quiera crear automáticamente

equipos en función del tiempo de implementación y el número de equipos sin usar que puedan resultar. Se

recomienda que las instituciones con 500 000 equipos o más desactiven la creación automática de equipos en

SDS y usen el método de la creación de equipos dirigida por el profesor.

Para empezar, vaya a School Data Sync (SDS) y contacte con asistencia de implementación

https://aka.ms/sdssupport.

La creación de equipos dirigida por el profesor es una buena opción de implementación si quiere que los

profesores creen rápidamente las clases que necesitan. También recomendamos que las instituciones que tengan

más de 500 000 equipos usen este método para minimizar el número de equipos creados de forma superflua.

Esta estrategia híbrida le permite usar SDS para crear grupos para cada clase (recomendado) o usar la API de

Graph para crearlos por su cuenta. Una vez preparados los grupos de clases, los formadores pueden convertir los

grupos en equipos mediante el icono de clases sugeridasclases sugeridas .

Acceso anticipado para profesores: los formadores tienen tiempo para preparar el equipo antes de que los

alumnos lo usen.

Reduce el número de equipos sin usar e innecesarios. Las clases se preparan y sugieren, pero no se crean, a

menos que el profesor tenga intención de usarlas. Se recomienda esta opción para grandes instituciones que

tienen más de 500 000 equipos con objeto de reducir el desorden.

SDS

Sincronización de la suscripción con SIS/LMS para guardar los cambios de suscripción de alumnos.

Equipo de satisfacción del cliente educativo disponible para ayudar de forma gratuita con la

implementación.

De forma opcional, crea usuarios y adjudica licencias de Office 365.

Crea grupos de seguridad que se usarán en Office 365, incluida la directiva de Teams.

Crea unidades administrativas para la delegación administrativa limitada y el restablecimiento de la

contraseña del profesor.

Control integrado de reintentos y errores, límite de interrupciones y estabilidad de la sesión para el

procesamiento a gran escala a fin de reducir el trabajo de los administradores.

Capacidades integradas de limpieza para cambiar el nombre y archivar grupos y equipos cuando

queden obsoletos.

https://docs.microsoft.com/SchoolDataSync
https://aka.ms/sdssupport
https://docs.microsoft.com/graph/api/educationroot-post-classes
https://support.office.com/article/activate-early-access-class-teams-created-with-school-data-sync-0d154696-66ab-4fcf-b22f-c3d9a82aaf78
https://docs.microsoft.com/schooldatasync/how-to-enable-teacher-password-reset
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Script de PowerShell con la API de GraphScript de PowerShell con la API de Graph
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API de Graph

Sincronización de calificaciones: los profesores pueden completar todas las calificaciones en Teams y

hacer que escriba de forma automática las calificaciones de Teams en el libro de calificaciones de SIS.

Protección de datos de alumnos: evite que los alumnos usen aplicaciones ajenas a Microsoft y realice un

seguimiento y administre el consentimiento parental.

Se usan datos importados para enriquecer la información educativa con roles de usuario,

organizaciones (escuelas) y otros datos importantes.

Mayor flexibilidad y control.

No requiere integración con SDS.

No es completamente automática y requiere algunas acciones de los profesores.

Los profesores que no tienen permiso para crear equipos aún podrán crear equipos a partir de grupos

existentes, tal y como se muestra aquí.

La API de Graph requiere un alto nivel de conocimiento técnico y tiempo para crear y ejecutar el script y

solucionar los problemas al crear grupos de clase.

Para empezar con el método SDS, vaya a School Data Sync (SDS) y contacte con asistencia de implementación

https://aka.ms/sdssupport.

Para usar el método de la API de Graph, consulte API de Graph y Crear un equipo de clase.

Para usar este método con SDS, tendrá que desactivar la opción de creación automática de equipos en su perfil de SDS.

También puede usar una combinación de creación de equipos automática y dirigida por el profesor para los equipos de clase

necesarios y opcionales mediante dos perfiles de SDS.

Con PowerShell, puede escribir un script para crear equipos, canales y configurar opciones automáticamente. El

administrador debe crear el grupo en primer lugar, agregar profesores y alumnos y, a continuación, crear el equipo

como se indica aquí. También puede usar la API de Microsoft Graph para crear, configurar, clonar y archivar

equipos. Para obtener más información, consulte Usar la API de Microsoft Graph para trabajar con Microsoft

Teams, PowerShell de Microsoft Teams y Crear un equipo de clase. El uso de las API de Graph es una buena forma

de obtener más control y flexibilidad, sin embargo, exige un alto nivel de conocimientos técnicos y más tiempo

para la configuración inicial.

Mayor flexibilidad y control.

Opción de crear equipos con acceso anticipado para profesores o acceso inmediato de los alumnos a los

equipos.

Si crea equipos a partir de grupos, los profesores tendrán acceso anticipado y se sincronizarán los cambios en

las suscripciones de los alumnos para el grupo de Azure AD.

Requiere un alto nivel de conocimiento técnico y tiempo para crear y ejecutar el script y solucionar los

problemas al crear grupos de clase.

Sin control integrado de errores ni lógica de reintentos.

Los cambios de suscripción no se sincronizan con SIS.

https://docs.microsoft.com/schooldatasync/grade-sync
https://docs.microsoft.com/schooldatasync/protecting-student-personal-data
https://support.office.com/article/create-a-class-team-in-microsoft-teams-preview-fae422eb-58b7-4431-9ff2-a4b9b6ae7c5b
https://docs.microsoft.com/SchoolDataSync
https://aka.ms/sdssupport
https://docs.microsoft.com/graph/api/educationroot-post-classes?view=graph-rest-1.0&tabs=http
https://docs.microsoft.com/graph/api/educationroot-post-classes?view=graph-rest-beta&tabs=http
https://docs.microsoft.com/graph/teams-create-group-and-team
https://developer.microsoft.com/graph/docs/api-reference/beta/resources/teams_api_overview
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams
https://docs.microsoft.com/graph/api/team-post?view=graph-rest-beta&tabs=http#example-6-create-a-team-with-a-non-standard-base-template-type
https://docs.microsoft.com/graph/api/team-post?view=graph-rest-beta&tabs=http#example-4-create-a-team-from-group
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Procedimientos recomendadosProcedimientos recomendados

Acceso anticipado a los equipos de claseAcceso anticipado a los equipos de clase

¿C ó m o  p u e d o  c r e a r  e q u i p o s  d e  c l a se  q u e  p e r m i t a n  a c c e so  a n t i c i p a d o  a  l o s  p r o fe so r e s  p a r a  c o n fi g u r a r  u n  e q u i p o  a n t e s  d e  a d m i t i r  a  l o s¿C ó m o  p u e d o  c r e a r  e q u i p o s  d e  c l a se  q u e  p e r m i t a n  a c c e so  a n t i c i p a d o  a  l o s  p r o fe so r e s  p a r a  c o n fi g u r a r  u n  e q u i p o  a n t e s  d e  a d m i t i r  a  l o s
a l u m n o s?a l u m n o s?

¿C ó m o  p u e d o  c o m p r o b a r  s i  u n a  c l a se  e s t á  a c t i v a d a ?¿C ó m o  p u e d o  c o m p r o b a r  s i  u n a  c l a se  e s t á  a c t i v a d a ?

Los equipos de clase requieren suscripción al grupo oculta para que solo los profesores y los alumnos de la clase puedan ver

a los miembros de esa clase. Para crear un grupo de clase de Office 365, consulte Crear un equipo de clase para cumplir los

mismos requisitos de privacidad.

Los alumnos y los formadores podrán sacar el máximo partido a Teams cuando puedan usarlo con barreras

mínimas y dispongan de la flexibilidad para adaptarlo a sus necesidades. Una forma en que los usuarios pueden

adaptar su experiencia de Teams consiste en contar con la capacidad de crear equipos. Los formadores configuran

su propio equipo de clase e invitan a alumnos como se muestra aquí. Los formadores pueden invitar a los

alumnosagregando alumnos al equipo, compartiendo un código de unión o compartiendo un vínculo al equipo. Si

es posible, es mejor que los formadores agreguen a los alumnos al equipo para asegurarse de que los alumnos

obtengan acceso y se les notifique que se les ha agregado a un equipo.

Mayor flexibilidad para los profesores.

Creación y acceso inmediato al equipo.

Requiere acciones y tiempo del profesor.

La suscripción de alumnos no se sincroniza con SIS y requiere administración manual.

No proporciona a los profesores acceso anticipado a los equipos. Los alumnos obtendrán acceso inmediato.

Implementación anticipada. Implementación anticipada para asegurarse de que todo funciona de forma segura

y está listo el primer día de clase.

Si tiene más de 500 000 equipos, le recomendamos que use el método de la creación de equipos dirigida por el

profesor. Reduce la cantidad de equipos sin usar y el desorden pues solo crea equipos relevantes y necesarios.

Si hay algún problema (por ejemplo, faltan clases) con la creación automática de equipos de SDS y los

profesores los necesitan de forma inmediata, es posible usar el método de creación de equipos dirigidos por el

profesor para intentarlo de nuevo. La creación manual de equipos es otra solución, pero no actualizará la

suscripción del equipo.

El límite de equipos del espacio empresarial es 500 000 equipos. Por lo tanto, los administradores deben

intentar reducir el número de equipos sin usar de manera proactiva para evitar alcanzar esos límites y que se

prolongue el tiempo de configuración. Para obtener más información sobre los límites, consulte Límites y

especificaciones de Microsoft Teams.

El acceso anticipado de los equipos de clase permite que los profesores tengan acceso a sus equipos de clase antes

de que los estudiantes puedan verlos y empezar a participar. Esto permite a los profesores tener tiempo para

configurar, agregar archivos y organizarse antes de dar acceso a los alumnos. Cuando están listos para que los

alumnos accedan al equipo pueden activar su clase fácilmente. Como administrador, también tiene control

adicional y competencias relacionadas con la creación y configuración de equipos de clase de acceso anticipado.

Los equipos creados a partir de grupos (a través de SDS, dirigidos por profesor o API de Graph) crean

automáticamente equipos de acceso anticipado de forma predeterminada. Para crear sus propios equipos de

acceso anticipado mediante la API de Graph, tendrá que crear una clase y crear el equipo desde un grupo.

Hemos agregado una nueva propiedad en el tipo de recurso de equipo, isMembershipLimitedToOwners, para

determinar si una clase está activada. Use la API de obtener equipo para consultar la isMembershipLimitedToOwners

propiedad de una clase específica. Si el equipo está activado devolverá el valor de falso. Si el propietario del

https://docs.microsoft.com/graph/api/educationroot-post-classes?view=graph-rest-beta&tabs=http
https://support.microsoft.com/article/create-a-class-team-in-microsoft-teams-fae422eb-58b7-4431-9ff2-a4b9b6ae7c5b#ID0EADAAA=Create_a_team_from_scratch
https://support.office.com/article/add-a-student-to-a-class-team-b88263bb-ace1-4702-8a48-f8a2cf4af954
https://support.office.com/article/create-a-link-or-a-code-for-joining-a-team-11b0de3b-9288-4cb4-bc49-795e7028296f
https://support.office.com/article/create-a-link-or-a-code-for-joining-a-team-11b0de3b-9288-4cb4-bc49-795e7028296f
https://support.office.com/article/activate-early-access-class-teams-created-with-school-data-sync-0d154696-66ab-4fcf-b22f-c3d9a82aaf78
https://docs.microsoft.com/graph/api/educationroot-post-classes?view=graph-rest-beta&tabs=http
https://docs.microsoft.com/graph/api/team-post?view=graph-rest-beta&tabs=http#example-4-create-a-team-from-group
https://docs.microsoft.com/graph/api/resources/team?view=graph-rest-beta
https://docs.microsoft.com/graph/api/resources/team?view=graph-rest-beta#properties
https://docs.microsoft.com/graph/api/team-get?view=graph-rest-beta&tabs=http
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Crear equipos de personal para las comunicaciones y colaboraciones del mismoCrear equipos de personal para las comunicaciones y colaboraciones del mismo

Escenarios de reuniones de equipos
Reuniones de colaboración para clases virtualesReuniones de colaboración para clases virtuales

Eventos y actualizaciones del distrito/universitariosEventos y actualizaciones del distrito/universitarios

Recomendaciones de consejos y sugerencias

NOTENOTE

Impedir que los usuarios cambien su foto de perfilImpedir que los usuarios cambien su foto de perfil

equipo no lo ha activado devolverá el valor de verdadero.

Use la API de actualizar equipo y asigne la isMembershipLimitedToOwners  propiedad como falso para activar el

equipo en nombre del educador. Tenga en cuenta que después de activar un equipo no se puede revertir.

Los equipos de tipo personal están diseñados para que los administradores y el personal del centro educativo

puedan compartir fácilmente información y colaborar en iniciativas de todo el centro, como anuncios, la

configuración de reuniones, compartir contenido y la incorporación de aplicaciones externas, como Planner para el

seguimiento de tareas. Los administradores del centro educativo pueden agregar miembros del personal al equipo

mediante el asistente para la creación de equipos, agregar miembros después de crear el equipo, o bien, compartir

un código o vínculo para unirse al equipo. La creación de canales es una manera excelente de organizar la

conversación y los archivos por flujo de trabajo o por tema. La Guía indispensable para los propietarios de equipos

es un buen punto de partida para obtener más información sobre las funciones y características del propietario del

equipo.

Las reuniones de Microsoft Teams admiten hasta 250 asistentes simultáneos, con la capacidad de usar audio,

vídeo, compartir contenido, pizarras y notas. Puede programar las reuniones en el cliente de Teams en una reunión

en un espacio privado o en un canal de equipo, de forma que todos los miembros del equipo se enteren. Se

pueden grabar y guardar reuniones para que los asistentes puedan revisarlas más tarde. Estas grabaciones

también se pueden transcribir para encontrar contenido que se ha tratado fácilmente. Para las reuniones, se

pueden usar un equipo portátil o cámara web de teléfono móvil, micrófono y altavoces, y puede obtener calidad

de audio o vídeo superior de dispositivos optimizados de Microsoft Teams.

En Teams, los organizadores de reuniones pueden finalizar una reunión para todos los participantes. Con esta

función, los formadores pueden asegurarse de que los alumnos no se queden en una reunión sin supervisar

después de que se haya terminado una clase.

Algunas formaciones tienen audiencias más grandes y necesitan opciones adicionales de producción. Estas

reuniones suelen tener un presentador, productores, y una sección de preguntas y respuestas con moderador.

Teams es compatible con estas sesiones mediante eventos en directo de Microsoft Teams. Los eventos en directo

se pueden usar en contextos como anuncios en distritos o universidades, conferencias de liderazgo para

formación con grupos de alumnos de gran tamaño o para ampliar a su comunidad. Obtenga más información

sobre cómo llevar a cabo sesiones en directo en: planear y programar un evento en directo, producir un evento en

directo, participar en un evento en directoy moderar una sesión de preguntas y respuestas.

Puede obtener más información sobre cómo usar Teams para la educación en: Microsoft Teams para el ámbito

educativo.

Algunas características clave de Teams no son específicas para el ámbito educativo. Se pueden encontrar sugerencias y trucos

para las principales funciones de Teams en: Ayuda y aprendizaje de Teams.

Teams respeta la configuración de la directiva de buzón de Outlook en la Web que está configurada por los

administradores de espacios empresariales para controlar si los usuarios pueden cambiar su imagen de perfil. Si la

https://docs.microsoft.com/graph/api/team-update?view=graph-rest-beta&tabs=http
https://support.office.com/article/create-a-staff-team-in-microsoft-teams-314ac9d5-36a9-408e-8ae4-7ef20e9f1ddf
https://support.office.com/article/create-a-plan-with-planner-d000976a-7490-4ddf-b9af-09ee764891e2
https://support.office.com/article/add-members-to-a-team-in-teams-aff2249d-b456-4bc3-81e7-52327b6b38e9
https://support.office.com/article/create-a-link-or-a-code-for-joining-a-team-11b0de3b-9288-4cb4-bc49-795e7028296f
https://support.office.com/article/create-a-channel-in-teams-fda0b75e-5b90-4fb8-8857-7e102b014525
https://support.office.com/article/go-to-guide-for-team-owners-75f9669b-bd8f-457d-b60b-ac2ac9c8ead4
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/tutorial-meetings-in-teams
https://support.office.com/article/show-your-screen-during-a-meeting-90c84e5a-b6fe-4ed4-9687-5923d230d3a7
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/tutorial-meetings-in-teams
https://support.office.com/article/Microsoft-Stream-automatically-creates-closed-captions-for-videos-8d6ac353-9ff2-4e2b-bca1-329499455308
https://products.office.com/microsoft-teams/across-devices/devices
https://support.office.com/article/video-plan-and-schedule-a-live-event-f92363a0-6d98-46d2-bdd9-f2248075e502
https://support.office.com/article/video-produce-a-live-event-34c89e79-ffd4-4a6a-baf6-77055e0709cb
https://support.office.com/article/video-attend-a-live-event-d837ad8d-ce34-44d0-9744-9beb50e943ac
https://support.office.com/article/video-moderating-a-q-a-4984e582-8c66-4ea3-aaaf-d93cf62e1b76
https://support.office.com/article/Teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114
https://support.office.com/teams
https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/client-access/set-owamailboxpolicy


Contenido de adopción

Preparación del soporte técnico

configuración de -SetPhotoEnabled-SetPhotoEnabled está desactivada, los usuarios no podrán agregar, cambiar o quitar su

imagen de perfil. Para impedir que los estudiantes o el personal puedan cambiar o quitar su imagen de perfil,

desactive esta opción en la directiva de buzón de Outlook en la Web que tienen asignada.

Por ejemplo, si un alumno carga una imagen de perfil aprobada por el Departamento de TI o de recursos humanos

del centro educativo, no es necesario realizar ninguna acción. Sin embargo, si un estudiante carga una imagen

inapropiada, cambie la imagen de acuerdo con las directivas internas del centro educativo.

Microsoft ha desarrollado contenido de adopción y una guía estratégica para la implementación de Teams. La guía

de adopción de Teams ofrece información general sobre el contenido disponible y el kit de éxito de los clientes de

Teams ofrece muchas plantillas que se pueden usar para generar conocimiento de Teams. El Centro para

formadores de Microsoft ofrece formación específica sobre cómo se usan Microsoft Teams y OneNote en el aula.

Otros recursos de adopción incluyen:

Videos de consejos rápidos "Puedes hacerlo en :90"

Lista de reproducción de Teams para el ámbito educativo

BLOG: Vea cómo esta escuela usa Teams para la formación a distancia

Los profesionales de TI y el personal de soporte técnico pueden ponerse al día con la arquitectura de Teams y el

uso subyacente de las capacidades de Microsoft 365 mediante los pósteres de arquitectura de TI y el aprendizaje

técnico para administradores de Teams.

Otros recursos de soporte para TI incluyen:

Solución de problemas de Teams

Solución de problemas de instalación y actualización de Microsoft Teams

Abra un vale de soporte técnico (puede ser usado por profesores y miembros del personal)

Centro de ayuda y soporte técnico para formadores que usan Teams

Centro de ayuda para estudiantes

Teams para la infraestructura de escritorio virtualizada

Cómo optimizar rápidamente el tráfico de Office 365 para el personal remoto

Supervisar y administrar la calidad de las llamadas

Comprobar el estado del servicio para Microsoft Teams

Recursos de soporte técnico para Teams

Centro de ayuda de Teams

https://support.office.com/article/video-moderating-a-q-a-4984e582-8c66-4ea3-aaaf-d93cf62e1b76
https://teamworktools.azurewebsites.net/tft/index.html
https://aka.ms/TeamsCustomerSuccess
https://education.microsoft.com/learningPath/18793af1
https://education.microsoft.com/learningPath/b6e3b5f2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiluTszfwwMKx-yVe7ekBX6gsLIHf1Z8k
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiluTszfwwMKicAo6agloFALEB5WvYNYs
https://www.wellingtoncollege.cn/tianjin-international/teaching-and-learning-update/
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams
https://aka.ms/edusupport
https://support.office.com/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114
https://support.office.com/article/student-help-center-395ab230-55bf-44c6-b265-e832d729b694
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-for-vdi
https://techcommunity.microsoft.com/t5/office-365-blog/how-to-quickly-optimize-office-365-traffic-for-remote-staff-amp/ba-p/1214571
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/contact-support-for-business-products
https://support.office.com/teams
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NOTENOTE

Administradores: Introducción a la administración de directivas de
Microsoft Teams

Para más información sobre las directivas en Microsoft Teams, consulte Asignar directivas a los usuarios en Microsoft Teams.

Microsoft Teams permite a los usuarios realizar tareas como asistir a reuniones en línea o eventos en directo,

chatear, realizar llamadas y usar aplicaciones. Establecer las directivas administrativas correctas de Microsoft

Teams es un paso crítico para crear un entorno de aprendizaje seguro para los estudiantes dentro de Teams.

Como administrador, puede usar directivas para controlar las características de Teams que están disponibles para

los usuarios de su institución educativa. En la mayoría de los casos, es necesario ajustar las directivas para que

tanto los estudiantes como los educadores mantengan un entorno seguro.

Esta es una lista de las principales áreas de directivas que encontrará en Microsoft Teams. Para obtener más

información sobre las directivas en cada área y las funciones que controlan, use los siguientes vínculos:

Reuniones

Eventos en directo

Llamadas

Mensajería

Teams

Permisos de la aplicación



Dónde encontrar directivas de Microsoft TeamsDónde encontrar directivas de Microsoft Teams

Cómo crear y actualizar una definición de directivaCómo crear y actualizar una definición de directiva

NOTENOTE

Puede administrar fácilmente todas las directivas de Teams en el Centro de administración de Microsoft Teams

iniciando sesión con sus credenciales de administrador.

Una vez que haya iniciado sesión en el centro de administración de Teams, podrá ir a la configuración de la

directiva para cada área de Teams que necesita administrar ; para ello, haga clic en la opción de directiva en la

navegación de la izquierda del centro de administración de Teams. Hemos incluido una captura de pantalla de la

ubicación de las directivas de mensajería.

Antes de asignar directivas a los usuarios, tiene que agregar y crear las definiciones de directiva para cada área

de funciones con Teams.

Le recomendamos que establezca distintas definiciones de directiva para los alumnos y los profesores.

De forma predeterminada, todos los usuarios nuevos (estudiantes o educadores) tendrán asignada la definición

de directiva global (predeterminada para toda la organización) para cada área de funciones. Se recomienda usar

https://admin.teams.microsoft.com


Global (predeterminada para toda la organización) para el conjunto más estricto de definiciones de directivas. En

la mayoría de los casos, este conjunto más estricto de directivas será el más adecuado para los alumnos. Usar la

definición de directiva Global (predeterminada para toda la organización) de esta forma garantiza que los nuevos

usuarios tendrán las restricciones más estrictas cuando se agreguen a su espacio empresarial. Para seguir estas

instrucciones, le recomendamos que siga estos pasos:

1. Cree una definición de directiva personalizada para cada área de funcionalidad de Teams con valores de

directiva que se ajusten a las necesidades de los educadores [sin esto, los educadores tendrán el mismo

acceso restringido que los alumnos, según lo establece la definición de directiva Global (predeterminada

para toda la organización)].

2. Asigne estas nuevas definiciones de directiva personalizada a los educadores.

3. Edite la definición de directiva Global (predeterminada para toda la organización) para cada área de

función con valores adecuados para los alumnos.

4. Las definiciones de la directiva global (predeterminada para toda la organización) se aplicarán a los

alumnos siempre que no se haya asignado ninguna otra definición de directiva.

Para crear o editar definiciones de directiva, vaya al área de funcionalidad de la directiva en la que quiera trabajar

(por ejemplo, directivas de Mensajería). Seleccione AgregarAgregar  para crear una nueva definición de directiva

personalizada. Para cambiar una definición de directiva existente, seleccione EditarEditar .

Si elige agregar o editar una definición de directiva, accederá a la vista de todas las opciones de directiva

relacionadas con este área de directiva. Use esta lista para seleccionar los valores que quiere definir en la

definición de directiva.



IMPORTANTIMPORTANT

Asignación de definiciones de directivaAsignación de definiciones de directiva

IMPORTANTIMPORTANT

Cómo asignar una definición de directiva a un usuarioCómo asignar una definición de directiva a un usuario

No olvide seleccionar GuardarGuardar  antes de salir de la página.

Existen varios métodos que puede usar para asignar definiciones de directiva a los usuarios. Cada método tiene

sus propias ventajas y desventajas, las cuales variarán en función de las necesidades específicas de su institución.

En la mayoría de los casos, le recomendamos que use la asignación de directivas de grupo para asignar las

directivas a los usuarios. Este método permite una aplicación de directivas más rápida y continua. Cuando se

agrega un usuario a un grupo que tiene una definición de directiva asignada, el nuevo usuario hereda

automáticamente las directivas del grupo. Esto permite que la administración de directivas resulte más fácil

cuando necesite agregar y quitar a un número grande de usuarios del entorno, como por ejemplo, al principio y

al final de un período escolar.

En el caso de empresas grandes, también recomendamos la asignación de directivas por lotes, la cual está

diseñada para casos en los que es necesario asignar directivas a grandes grupos de usuarios. Para obtener más

información sobre estos métodos de aplicación, consulte Asignar directivas a grandes grupos de usuarios en su

escuela.

Si tiene una institución más pequeña o necesita actualizar la configuración de directiva de un estudiante o

educador individual, siga las instrucciones que se indican a continuación.

Las asignaciones de directivas que se especifican en el nivel de usuario individual anulan las directivas de grupo asignadas al

usuario. Asegúrese de usar únicamente asignaciones de directivas individuales cuando desee anular la configuración de la

directiva de grupo.



NOTENOTE

Paquetes de directivas en Microsoft TeamsPaquetes de directivas en Microsoft Teams

La asignación de una definición de directiva puede tardar un tiempo en propagarse a todos los usuarios y clientes. Es

posible que quiera hacer esto cuando las cuentas de usuario se crean por primera vez en Azure o M365 y siempre que un

alumno nuevo se una a ña institución educativa.

Una vez que se ha creado o actualizado la definición de la directiva, puede asignarla a un usuario seleccionando

Administrar  usuariosAdministrar  usuarios  en la página de directivas, buscando al usuario deseado y aplicando la directiva.

También puede asignar una directiva a un usuario desplazándose hasta UsuariosUsuarios  y seleccionando al usuario al

que desea actualizar las directivas, luego elija DirectivasDirectivas  y por último EditarEditar . Desde allí, puede seleccionar la

definición de directiva que le gustaría asignar al usuario por cada área de funciones.



NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

N O M B RE DE PA Q UET E EN UM ERA DON O M B RE DE PA Q UET E EN UM ERA DO
EN  EL  C EN T RO  DE A DM IN IST RA C IÓ NEN  EL  C EN T RO  DE A DM IN IST RA C IÓ N
DE M IC RO SO F T  T EA M SDE M IC RO SO F T  T EA M S REC O M EN DA DO  PA RAREC O M EN DA DO  PA RA DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Education_TeacherEducation_Teacher Educadores y personal Use este conjunto de directivas y
configuraciones de directiva para
conceder a los educadores y miembros
del personal de su organización acceso
completo a chat, llamadas y reuniones
a través de Microsoft Teams.

Para más información, consulte Administrar paquetes de directivas en Microsoft Teams para ver instrucciones paso a paso

para asignar un paquete a usuarios individuales, asignar paquetes de forma masiva hasta a 5 000 usuarios y administrar y

actualizar las directivas vinculadas a cada paquete.

Un paquete de directivas en Teams recopila directivas predefinidas y configuraciones de directiva que aprendió

en el apartado anterior, y las asigna a los usuarios con roles similares en la institución. Los paquetes de directivas

simplifican y ayudan a proporcionar consistencia al administrar directivas. En la práctica normal, asigna a cada

uno de los usuarios un paquete de directivas y redefine las directivas de cada paquete en función de las

necesidades de cada grupo de usuarios. Cuando actualiza la configuración de un paquete, todos los usuarios

asignados a ese paquete se cambian como una actualización masiva.

Las instituciones educativas en general tienen un gran número de usuarios con necesidades diferentes, en

función de la edad y la madurez de los alumnos. Por ejemplo, es posible que quiera conceder a los educadores y

al personal acceso total a Microsoft Teams, pero quiera limitar las funciones de Microsoft Teams para los

alumnos, para fomentar un entorno de aprendizaje seguro y centrado. Puede usar paquetes de directivas para

adaptar las configuraciones en función de las necesidades de los distintos grupos en la comunidad de su

institución educativa.

Nuestra recomendación principal es que use la definición de directiva Global (predeterminada para toda la organización)

para los alumnos, en lugar de un paquete de directivas. Esto garantiza que los nuevos usuarios en sus organizaciones

siempre tengan el conjunto más estricto de directivas adecuadas para los alumnos. Si esta recomendación no cubre las

necesidades de su institución, es posible que alguno de los siguientes paquetes de directiva para alumnos sea una buena

alternativa.

Al igual que en la lista de directivas citada anteriormente en este artículo, los paquetes de directivas predefinen

directivas para:

Reuniones

Eventos en directo

Llamadas

Mensajería 

Permisos de aplicación

Microsoft Teams actualmente incluye los siguientes paquetes de directiva:



Education_Primar yStudentEducation_Primar yStudent Estudiantes de primaria Los estudiantes más jóvenes de
primaria de su institución pueden
necesitar más límites en Microsoft
Teams. Use este conjunto de directivas
y configuraciones de directiva para
limitar la funcionalidad, como la
creación y administración de reuniones,
la administración de chats y las
llamadas privadas.

Education_Secondar yStudentEducation_Secondar yStudent Estudiantes de secundaria Los estudiantes de secundaria de la
institución pueden necesitar más
límites en Microsoft Teams. Use este
conjunto de directivas y
configuraciones de directiva para limitar
la funcionalidad, como la creación y
administración de reuniones, la
administración de chats y las llamadas
privadas.

Education_HigherEducationStudenEducation_HigherEducationStuden
tt

Estudiantes de educación superior Los estudiantes de educación superior
de su institución pueden necesitar
menos límites que los estudiantes más
jóvenes, pero se pueden recomendar
algunas limitaciones. Puede usar este
conjunto de directivas y
configuraciones de directiva para dar
acceso a chat, llamadas y reuniones en
su organización, pero limitar la forma
en que los alumnos usan Microsoft
Teams con participantes externos.

Education_Primar yTeacher_RemotEducation_Primar yTeacher_Remot
eLearningeLearning

Educadores y personal Crea un conjunto de directivas que se
aplican a los profesores de primaria
para maximizar la seguridad y
colaboración de los alumnos al usar la
formación remota.

Education_Primar yStudent_RemotEducation_Primar yStudent_Remot
eLearningeLearning

Estudiantes de primaria Crea un conjunto de directivas que se
aplican a los alumnos de primaria para
maximizar la seguridad y colaboración
de los alumnos al usar la formación
remota.

N O M B RE DE PA Q UET E EN UM ERA DON O M B RE DE PA Q UET E EN UM ERA DO
EN  EL  C EN T RO  DE A DM IN IST RA C IÓ NEN  EL  C EN T RO  DE A DM IN IST RA C IÓ N
DE M IC RO SO F T  T EA M SDE M IC RO SO F T  T EA M S REC O M EN DA DO  PA RAREC O M EN DA DO  PA RA DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N



NOTENOTE

Directivas que se deben asignar para la seguridad de los alumnos

Cada directiva individual recibe el nombre del paquete de directivas para que pueda identificar fácilmente las

directivas vinculadas a un paquete de directivas. Por ejemplo, cuando asigna el paquete de directiva de

Education_Teacher a educadores en la institución educativa, se crea una directiva denominada Education_Teacher

para cada directiva del paquete.

Si decide que los educadores y el personal de apoyo administrativo necesitan directivas diferentes, puede reutilizar un

paquete existente: identifique un paquete que no esté utilizando actualmente y cambie la configuración para que sea

apropiado para ese grupo. Es posible que tenga que anotarse qué grupo tiene cada paquete, pero ese es el único

impedimento para reutilizar un paquete.

Para obtener más información sobre los pasos que debe seguir para proteger a los alumnos en su entorno, revise

detenidamente Cómo mantener a los alumnos a salvo al usar Teams para el aprendizaje a distancia.

https://support.office.com/article/keeping-students-safe-while-using-meetings-in-teams-for-distance-learning-f00fa399-0473-4d31-ab72-644c137e11c8


Asignar directivas a grandes conjuntos de usuarios
de la escuela
01/08/2020 • 22 minutes to read

NOTENOTE

Información general

Para obtener la historia más grande sobre la asignación de directivas en Microsoft Teams, consulte asignar directivas a los

usuarios de Teams.

¿Necesita dar acceso a las diferentes características de Microsoft Teams a sus alumnos y educadores? Puede

identificar rápidamente los usuarios de su organización por tipo de licencia y, a continuación, asignarles la

Directiva adecuada. En este tutorial se muestra cómo asignar una directiva de reunión a grandes conjuntos de

usuarios de la escuela. Puede asignar directivas con el centro de administración de Microsoft Teams y PowerShell

y le mostraremos ambas maneras.

Puede asignar una directiva de reunión a un grupo de seguridad al que los usuarios son miembros o

directamente a los usuarios a escala mediante una asignación de Directiva por lotes. Aprenderá a:

Use Use asignación de directiva a gruposasignación de directiva a grupos  para asignar una directiva de reunión a un grupo de para asignar una directiva de reunión a un grupo de

seguridad (recomendado)seguridad (recomendado) . Este método le permite asignar una directiva basada en la pertenencia a

grupos. Puede asignar una directiva a un grupo de seguridad o a una lista de distribución. A medida que se

agregan o quitan miembros del grupo, sus asignaciones de directivas heredadas se actualizan según

corresponda. Le recomendamos que use este método porque reduce el tiempo de administración de

directivas para nuevos usuarios o cuando cambian las funciones de los usuarios. Este método funciona

mejor para grupos de hasta 50.000 usuarios, pero también funciona con grupos más grandes.

Use Use asignación de Directiva por lotesasignación de Directiva por lotes  para asignar una directiva de reunión directamente a para asignar una directiva de reunión directamente a

los usuarios de forma masivalos usuarios de forma masiva. Puede asignar una directiva para un máximo de 5.000 usuarios a la vez.

Si tiene más de 5.000 usuarios, puede enviar varios lotes. Con este método, cuando tenga usuarios nuevos,

tendrá que volver a ejecutar la asignación por lotes para asignar la Directiva a esos nuevos usuarios.

Recuerde que en Teams, los usuarios obtienen automáticamente la directiva global (opción predeterminada para

toda la organización) para un tipo de directiva de Teams, a menos que cree y asigne una directiva personalizada.

Como la población de alumnos suele ser el mayor conjunto de usuarios y a menudo reciben la configuración más

restrictiva, le recomendamos que haga lo siguiente:

Crear una directiva personalizada que permita capacidades básicas, como la programación privada de chats y

reuniones, y la asignación de la Directiva a su personal y educadores.

Asigne la directiva personalizada a su personal y educadores.

Edite y aplique la directiva global (valor predeterminado de la organización) para restringir las capacidades de

los alumnos.

Tenga en cuenta que la directiva global se aplicará a todos los usuarios de su escuela hasta que cree una directiva

personalizada y la asigne a su personal y educadores.

En este tutorial, los alumnos obtendrán la Directiva de reunión global y asignaremos una directiva de reunión

personalizada denominada EducatorMeetingPolicy al personal y los educadores. Damos por hecho que ha

modificado la directiva global para personalizar la configuración de la reunión de los alumnos y creado una



  

    

Asignar una directiva a un grupo

Antes de empezarAntes de empezar

IMPORTANTIMPORTANT

Crear grupos de seguridadCrear grupos de seguridad

directiva personalizada que define la experiencia de la reunión para el personal y los educadores.

Siga estos pasos para crear un grupo de seguridad para su personal y educadores y, a continuación, asigne una

directiva de reunión personalizada denominada EducatorMeetingPolicy a ese grupo de seguridad.

Cuando se asigna una directiva a un grupo, la asignación de Directiva se propaga a los miembros del grupo según las reglas

de prioridad. Por ejemplo, si un usuario tiene asignada directamente una directiva (ya sea de forma individual o mediante

una asignación por lotes), esta directiva tiene prioridad sobre una directiva heredada de un grupo. Esto también significa

que si un usuario tiene una directiva de reunión que se le asignó directamente, tendrá que quitar esa Directiva de la reunión

del usuario antes de que puedan heredar una directiva de reunión de un grupo de seguridad.

Antes de empezar, es importante comprender las reglas de prioridad y la clasificación de asignación de grupo.

Asegúrese de leer y comprender los conceptos de lo que debe de leer y comprender los conceptos de lo que debe saber sobre la asignación de directivassaber sobre la asignación de directivas

a gruposa grupos .

Tendrá que completar todos estos pasos para que su personal y educadores hereden una directiva de reunión de

un grupo de seguridad.

1. Crear grupos de seguridad.

2. Asignar una directiva a un grupo de seguridad.

3. Quitar una directiva que se asignó directamente a los usuarios.

En primer lugar, cree un grupo de seguridad para su personal y educadores.

Con School Data Sync (SDS), puede crear fácilmente educadores y alumnos de grupos de seguridad en su escuela.

Le recomendamos que use SDS para crear los grupos de seguridad que necesita para administrar las directivas de

su escuela.

Si no puede implementar SDS dentro de su entorno, use este script de PowerShell para crear dos grupos de

https://docs.microsoft.com/SchoolDataSync/
https://docs.microsoft.com/SchoolDataSync/edu-security-groups


    Asignar una directiva a un grupo de seguridadAsignar una directiva a un grupo de seguridad
Usar el centro de administración de Microsoft TeamsUsar el centro de administración de Microsoft Teams

NOTENOTE

Con PowerShellCon PowerShell

NOTENOTE

seguridad, uno para todos los docentes y educadores que tengan una licencia de profesorado asignada y otra

para todos los alumnos que tengan asignada una licencia de estudiante. Tendrá que ejecutar esta secuencia de

comandos de forma rutinaria para mantener actualizados los grupos y actualizarlos.

Por el momento, la asignación de directivas a grupos que usan el centro de administración de Microsoft Teams solo está

disponible para la Directiva de llamadas de Teams, la Directiva de Parque de llamadas de Teams, la Directiva de Teams, la

Directiva de eventos en vivo de Teams, la Directiva de reuniones Para otros tipos de directivas, use PowerShell.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a directivas de

reunión de reunionesreuniones  > Meeting policiesMeeting policies .

2. Seleccione la pestaña asignación de directiva de grupoasignación de directiva de grupo .

3. Seleccione Agregar grupoAgregar grupoy, a continuación, en el panel asignar Directiva a grupoasignar Directiva a grupo , haga lo siguiente:

a. En el cuadro seleccionar un gruposeleccionar un grupo , busque y agregue el grupo de seguridad que contiene su

personal y educadores.

b. En el cuadro Seleccionar rangoSeleccionar rango , escriba 11 .

c. En el cuadro seleccionar una directivaseleccionar una directiva , seleccione EducatorMeetingPolicyEducatorMeetingPolicy .

d. Seleccione aplicaraplicar .

Para quitar una asignación de directiva de grupo, en la pestaña asignación de directiva de grupoasignación de directiva de grupo de la página

de Directiva, seleccione la asignación de grupo y, a continuación, seleccione quitarquitar .

Para cambiar la jerarquía de una asignación de grupo, primero debe quitar la asignación de directiva de grupo.

Después, siga los pasos anteriores para asignar la Directiva a un grupo.

Por el momento, la asignación de directivas a grupos con PowerShell no está disponible para todos los tipos de directivas de

Teams. Vea New-CsGroupPolicyAssignment para obtener la lista de tipos de directiva admitidos.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csgrouppolicyassignment


    

I n s t a l a r  y  c o n e c t a r se  a l  m ó d u l o  d e  P o w e r Sh e l l  d e  M i c r o so ft  Te a m sIn s t a l a r  y  c o n e c t a r se  a l  m ó d u l o  d e  P o w e r Sh e l l  d e  M i c r o so ft  Te a m s

Install-Module -Name MicrosoftTeams

Connect-MicrosoftTeams

A s i g n a r  u n a  d i r e c t i v a  a  u n  g r u p oA s i g n a r  u n a  d i r e c t i v a  a  u n  g r u p o

New-CsGroupPolicyAssignment -GroupId staff-faculty@contoso.com -PolicyType TeamsMeetingPolicy -PolicyName 
"EducatorMeetingPolicy" -Rank 1

Quitar una directiva que se asignó directamente a los usuariosQuitar una directiva que se asignó directamente a los usuarios

Instalar y conectarse al módulo de PowerShell de Microsoft TeamsInstalar y conectarse al módulo de PowerShell de Microsoft Teams

Install-Module -Name MicrosoftTeams

Connect-MicrosoftTeams

Cancelar la asignación de una directiva que se asignó directamente a los usuariosCancelar la asignación de una directiva que se asignó directamente a los usuarios

Ejecute lo siguiente para instalar el módulo de PowerShell de Teams (si aún no está instalado). Asegúrese de

instalar la versión 1.0.5 o posterior.

Ejecute lo siguiente para conectarse a teams e iniciar una sesión.

Cuando se le solicite, inicie sesión con sus credenciales de administrador.

Ejecute lo siguiente para asignar la Directiva de reunión denominada EducatorMeetingPolicy al grupo de

seguridad que contiene su personal y educadores y establezca la clasificación de asignaciones en 1. Puede

especificar un grupo de seguridad mediante el identificador de objeto, la dirección del Protocolo de inicio de

sesión (SIP) o la dirección de correo electrónico. En este ejemplo, usamos una dirección de correo electrónico

(staff-faculty@contoso.com).

Recuerde que si un usuario tiene asignada una directiva directamente (ya sea de forma individual o a través de

una asignación por lotes), tiene prioridad. Esto significa que si un usuario tiene una directiva de reunión que se le

asignó directamente, tendrá que quitar esa Directiva de la reunión del usuario antes de que puedan heredar una

directiva de reunión de un grupo de seguridad.

Para obtener más información, vea lo que debe saber sobre la asignación de directivas a grupos.

Siga estos pasos para quitar la Directiva de reunión que se asignó directamente a su personal y educadores.

Ejecute lo siguiente para instalar el módulo de PowerShell de Teams (si aún no está instalado). Asegúrese de

instalar la versión 1.0.5 o posterior.

Ejecute lo siguiente para conectarse a teams e iniciar una sesión.

Cuando se le solicite, inicie sesión con las mismas credenciales de administrador que usó para conectarse a Azure

AD.

Ejecute lo siguiente para quitar una directiva de reunión de los usuarios que han asignado directamente esa

Directiva. Puede especificar usuarios por dirección de correo electrónico o identificador de objeto.

En este ejemplo, la política de la reunión se quita de los usuarios especificados por su dirección de correo

electrónico.

https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams


$users_ids = @("reda@contoso.com", "nikica@contoso.com", "jamie@contoso.com")
New-CsBatchPolicyAssignmentOperation -PolicyType TeamsMeetingPolicy -PolicyName $null -Identity $users_ids -
OperationName "Unassign meeting policy"

$user_ids = Get-Content .\users_ids.txt
New-CsBatchPolicyAssignmentOperation -PolicyType TeamsMeetingPolicy -PolicyName $null -Identity $users_ids -
OperationName "Unassign meeting policy"

O b t e n e r  a s i g n a c i o n e s  d e  d i r e c t i v a s  p a r a  u n  g r u p oO b t e n e r  a s i g n a c i o n e s  d e  d i r e c t i v a s  p a r a  u n  g r u p o

Get-CsGroupPolicyAssignment -GroupId staff-faculty@contoso.com

O b t e n e r  l a s  d i r e c t i v a s  a s i g n a d a s  a  u n  u su a r i oO b t e n e r  l a s  d i r e c t i v a s  a s i g n a d a s  a  u n  u su a r i o

Get-CsUserPolicyAssignment -Identity reda@contoso.com

Asignar una directiva a un lote de usuarios

Con PowerShellCon PowerShell
Conectarse al módulo de Azure AD PowerShell para Graph y al módulo de PowerShell de TeamsConectarse al módulo de Azure AD PowerShell para Graph y al módulo de PowerShell de Teams

I n s t a l a r  y  c o n e c t a r se  a l  m ó d u l o  d e  A z u r e  A D  P o w e r Sh e l l  p a r a  G r a p hIn s t a l a r  y  c o n e c t a r se  a l  m ó d u l o  d e  A z u r e  A D  P o w e r Sh e l l  p a r a  G r a p h

Install-Module -Name AzureAD

Connect-AzureAD

I n s t a l a r  y  c o n e c t a r se  a l  m ó d u l o  d e  P o w e r Sh e l l  d e  M i c r o so ft  Te a m sIn s t a l a r  y  c o n e c t a r se  a l  m ó d u l o  d e  P o w e r Sh e l l  d e  M i c r o so ft  Te a m s

En este ejemplo, la Directiva de la reunión se quita de la lista de usuarios en un archivo de texto denominado

user_ids.txt.

Ejecute lo siguiente para ver todas las directivas asignadas a un grupo de seguridad específico. Ten en cuenta que

los grupos siempre aparecen en la lista por su identificador de grupo aunque su dirección SIP o dirección de

correo electrónico se hayan usado para asignar la Directiva.

Ejecute lo siguiente para ver todas las directivas que se han asignado a un usuario específico. En el ejemplo

siguiente se muestra cómo obtener las directivas que se asignan a reda@contoso.com.

Siga estos pasos para asignar una directiva de reunión personalizada denominada EducatorMeetingPolicy

directamente a su personal y educadores en bloque.

Antes de realizar los pasos de este artículo, tendrá que instalar y conectarse con el módulo Azure AD PowerShell

for Graph (para identificar a los usuarios por sus licencias asignadas) y el módulo Microsoft Teams PowerShell

(para asignar las directivas a esos usuarios).

Abra un símbolo del sistema de Windows PowerShell con privilegios elevados (ejecute Windows PowerShell

como administrador) y, a continuación, ejecute lo siguiente para instalar el módulo Azure Active Directory

PowerShell para Graph.

Ejecute lo siguiente para conectarse a Azure AD.

Cuando se le solicite, inicie sesión con sus credenciales de administrador.

Para obtener más información, vea conectarse con el módulo Azure Active Directory PowerShell para Graph.

Ejecute lo siguiente para instalar el módulo de PowerShell de Teams (si aún no está instalado). Asegúrese de

https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/connect-to-office-365-powershell#connect-with-the-azure-active-directory-powershell-for-graph-module
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams


Install-Module -Name MicrosoftTeams

Connect-MicrosoftTeams

Identificar a los usuariosIdentificar a los usuarios

Get-AzureAdSubscribedSku | Select-Object -Property SkuPartNumber,SkuId

SkuPartNumber      SkuId
-------------      -----
M365EDU_A5_FACULTY e97c048c-37a4-45fb-ab50-922fbf07a370
M365EDU_A5_STUDENT 46c119d4-0379-4a9d-85e4-97c66d3f909e

NOTENOTE

$faculty = Get-AzureADUser -All $true | Where-Object {($_.assignedLicenses).SkuId -contains "e97c048c-37a4-
45fb-ab50-922fbf07a370"}

Asignar una directiva en masaAsignar una directiva en masa

New-CsBatchPolicyAssignmentOperation -PolicyType TeamsMeetingPolicy -PolicyName EducatorMeetingPolicy -
Identity $faculty.ObjectId

instalar la versión 1.0.5 o posterior.

Ejecute lo siguiente para conectarse a teams e iniciar una sesión.

Cuando se le solicite, inicie sesión con las mismas credenciales de administrador que usó para conectarse a Azure

AD.

En primer lugar, ejecute lo siguiente para identificar a su personal y educadores por tipo de licencia. Esto le indica

qué SKU están en uso en su organización. A continuación, puede identificar el personal y los formadores que

tienen una SKU de profesores asignados.

Que devuelve:

En este ejemplo, la salida muestra que el SkuId de la licencia del profesorado es "e97c048c-37a4-45FB-AB50-

922fbf07a370".

Para ver una lista de SKU de educación e identificadores de SKU, consulte educación SKU SKU.

A continuación, ejecutamos lo siguiente para identificar los usuarios que tienen esta licencia y recopilar todas

ellas.

Ahora, asignamos las directivas apropiadas a usuarios de forma masiva. La cantidad máxima de usuarios para los

que puede asignar o actualizar directivas es 5.000 a la vez. Por ejemplo, si tiene más de 5.000 de personal y

educadores, tendrá que enviar varios lotes.

Ejecute lo siguiente para asignar una directiva de reunión personalizada denominada EducatorMeetingPolicy a su

personal y educadores.



NOTENOTE

Obtener el estado de una asignación masivaObtener el estado de una asignación masiva

Get-CsBatchPolicyAssignmentOperation -OperationId 3964004e-caa8-4eb4-b0d2-7dd2c8173c8c | fl

Get-CsBatchPolicyAssignmentOperation -OperationId 3964004e-caa8-4eb4-b0d2-7dd2c8173c8c | Select -
ExpandProperty UserState

Asignar una directiva de forma masiva si tiene más de 5.000 usuariosAsignar una directiva de forma masiva si tiene más de 5.000 usuarios

$faculty.count

New-CsBatchPolicyAssignmentOperation -PolicyType TeamsMeetingPolicy -PolicyName EducatorMeetingPolicy -
Identity $faculty[0..19999].ObjectId

Obtener las directivas asignadas a un usuarioObtener las directivas asignadas a un usuario

Get-CsUserPolicyAssignment -Identity hannah@contoso.com

Preguntas más frecuentes

Para asignar un tipo de directiva diferente en masa, como TeamsMessagingPolicy, tendrá que cambiar PolicyType  a la

Directiva que está asignando y PolicyName  al nombre de la Directiva.

Cada asignación en masa devuelve un identificador de operación, que puede usar para realizar un seguimiento

del progreso de las asignaciones de directivas o para identificar los errores que puedan producirse. Por ejemplo,

ejecute lo siguiente:

Para ver el estado de asignación de cada usuario en la operación por lotes, ejecute lo siguiente. Los detalles de

cada usuario están en la UserState  propiedad.

En primer lugar, ejecute lo siguiente para ver cuánto personal y educadores tiene:

En lugar de proporcionar la lista completa de identificadores de usuario, ejecute lo siguiente para especificar el

primer 5.000, después, el siguiente 5.000, etc.

Puede cambiar el intervalo de identificadores de usuario hasta que llegue a la lista completa de usuarios. Por

ejemplo, escriba $faculty[0..4999  para el primer lote, use $faculty[5000..9999  para el segundo lote, especifique 

$faculty[10000..14999  el tercer lote, y así sucesivamente.

Ejecute lo siguiente para ver todas las directivas que se han asignado a un usuario específico. En el ejemplo

siguiente se muestra cómo obtener las directivas que se asignan a hannah@contoso.com.

No estoy familiar izado con PowerShell para Teams. ¿Dónde puedo obtener más información?No estoy familiar izado con PowerShell para Teams. ¿Dónde puedo obtener más información?

Para obtener información general sobre cómo usar PowerShell para administrar equipos, consulte información

general de Teams PowerShell. Para obtener más información sobre los cmdlets que se usan en este artículo, vea:

Nuevo: CsGroupPolicyAssignment

Get-CsGroupPolicyAssignment

Nuevo: CsBatchPolicyAssignmentOperation

Get-CsBatchPolicyAssignmentOperation

Get-CsUserPolicyAssignment

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csgrouppolicyassignment
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-csgrouppolicyassignment
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csbatchpolicyassignmentoperation
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-csbatchpolicyassignmentoperation
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-csuserpolicyassignment


Temas relacionados
Asignar directivas a los usuarios

Directivas y paquetes de directivas de Teams para el ámbito educativo

Administrar directivas de reunión en Teams



Ejemplo de script de PowerShell: crear grupos de
seguridad para educadores y alumnos de la escuela
01/08/2020 • 8 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Antes de empezar

Ejemplo de script

<#
Script Name:
CreateOrUpdate_SecurityGroup_Per_LicenseType.ps1
Synopsis:
This script is designed to perform following operations:
1. Create a security group for faculty and student members based on the assigned license SKU and add the 
members accordingly.
2. Update the security group to add/remove teachers and students so that only users who have a valid 
teacher/student license are present in the group.
The output of the script is written in a log file present at location: C:\results\log.txt

Use este script de PowerShell para crear los grupos de seguridad que necesita para administrar directivas de

Microsoft Teams en su escuela. La característica asignación de directiva a grupos de Teams le permite asignar una

directiva a un grupo de usuarios, como un grupo de seguridad. La asignación de Directiva se propaga a los

miembros del grupo según las reglas de prioridad. A medida que se agregan o quitan miembros de un grupo, sus

asignaciones de directivas heredadas se actualizan según corresponda.

Este script de PowerShell crea dos grupos de seguridad, uno para docentes y educadores y otro para estudiantes

de la escuela, según el tipo de licencia. Después, puede asignar directivas a los grupos de seguridad que ha creado.

Para obtener más información sobre el uso de esta secuencia de comandos, consulte asignar directivas a grandes

conjuntos de usuarios de la escuela.

Esta secuencia de comandos hace lo siguiente:

Identifica al personal y educadores que tienen asignada una SKU de un profesorado, crea un grupo de

seguridad y, a continuación, agrega personal y educadores al grupo.

Identifica a los alumnos que tienen asignada la SKU de un estudiante, crea un grupo de seguridad y, a

continuación, agrega los alumnos al grupo.

Actualiza la pertenencia a cada grupo de seguridad para agregar o quitar personal, educadores y estudiantes en

función de si tienen una licencia.

Tendrá que ejecutar esta secuencia de comandos de forma periódica para mantener actualizados los grupos de

seguridad.

Es importante comprender las reglas de prioridad y la clasificación de asignación de grupo al asignar directivas a grupos.

Asegúrese de leer y comprender los conceptos de lo que debe saber sobre la asignación de directivas a grupos.

Descargue e instale el módulo de PowerShell de Skype empresarial onliney, a continuación, reinicie el equipo si se

le solicita.

Para obtener más información, vea administrar Skype empresarial online con Office 365 PowerShell y Teams

Overview.

https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=39366
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/manage-skype-for-business-online-with-office-365-powershell


The output of the script is written in a log file present at location: C:\results\log.txt
Written By: 
Mihir Roy
Change Log:
Version 1.0, 10/08/2019 - First Draft
#>

#Figure out to determine if the user is using an existing group or creating a new one
param
(
    [string]$teachergroupname,
    [string]$teachergroupdesc,
    [string]$studentgroupname,
    [string]$studentgroupdesc,
    [Guid]$facultyid,
    [Guid]$studentid
)

[bool] $create = $false

if ([string]::IsNullOrEmpty($teachergroupname) -and [string]::IsNullOrEmpty($studentgroupname) -and 
[string]::IsNullOrEmpty($studentid) -and [string]::IsNullOrEmpty($facultyid)) {
    throw "Please enter valid groupnames to create groups for Teachers and Students. In order to update a 
group, please enter the teacher and/or student group id's."
}

#Connect to Azure AD
Write-Host "`n"
Write-Host -ForegroundColor Green "Please enter your Global Administrator Username and Password"
Write-Host "`n"
Connect-MsolService

[Guid] $teachergroupid = New-Guid
[Guid] $studentgroupid = New-Guid

if (![string]::IsNullOrEmpty($teachergroupname)) {
    New-MsolGroup -DisplayName $teachergroupname -Description $teachergroupdesc
    $Group = Get-MsolGroup -SearchString $teachergroupname
    $teachergroupid = $Group.ObjectId
    $create = $true
}

if (![string]::IsNullOrEmpty($studentgroupname)) {
    New-MsolGroup -DisplayName $studentgroupname -Description $studentgroupdesc
    $Group = Get-MsolGroup -SearchString $studentgroupname
    $studentgroupid = $Group.ObjectId
    $create = $true
}

#Build the Students Array
$StudentsArray = @()

#Build the Teachers Array
$TeachersArray = @()

#Build the Student Sku Array
$StudentSkus = @()
$AllSkus = Get-AzureADSubscribedSku
$StudentSkuIDs = ($AllSkus | ? {$_.skupartnumber -like "*student*"}).skuid
Write-Host -ForegroundColor Green "The Student Skus identified are listed below:"
Foreach ($Element in $StudentSkuIDs) {
$SkuPart = (Get-AzureADSubscribedSku | ? {$_.SkuID -eq $Element}).SkuPartNumber
Write-Host -ForegroundColor Green "Student SkuID ${Element} for License $SkuPart"
}
Write-Host "`n"

#Build the Teacher Sku Array
$TeacherSkus = @()
$AllSkus = Get-AzureADSubscribedSku



$AllSkus = Get-AzureADSubscribedSku
$TeacherSkuIDs = ($AllSkus | ? {$_.skupartnumber -like "*faculty*"}).skuid
Write-Host -ForegroundColor Green "The Teacher Skus identified are listed below:"
Foreach ($Element in $TeacherSkuIDs) {
$SkuPart = (Get-AzureADSubscribedSku | ? {$_.SkuID -eq $Element}).SkuPartNumber
Write-Host -ForegroundColor Green "Teacher SkuID ${Element} for License $SkuPart"
}
Write-Host "`n"

#Get All Users in AAD
Write-Host -ForegroundColor Green "Getting All Users in Azure Active Directory with an assigned license"
Write-Host "`n"
$AllUsers = Get-AzureADUser -All $true | ? {$_.AssignedLicenses -ne $null}

$teacherAdd = $create -and ($teachergroupid -ne $null)
$studentAdd = $create -and ($studentgroupid -ne $null)

#Start foreach loop for all users with student licenses
if ($teacherAdd -or $studentAdd) {
    Foreach ($User in $AllUsers) {
    $ObjectID = $User.ObjectID
    Write-host "`n"
    Write-Host -ForegroundColor Green "Getting Assigned Licenses for $DN"
    $GetUser = Get-AzureADUser -objectid $user.objectid
    $AssignedLicenses = ($GetUser | select -ExpandProperty assignedlicenses).skuid
    Write-Host -ForegroundColor Green "User Assigned License: " $User.Displayname "-" $AssignedLicenses "-" 
$User.ObjectId

    #Set Variables
    $UPN = $User.userprincipalname
    $DN = $User.Displayname
    $OBJ = $User.ObjectID
    $Age = $User.AgeGroup
    $Consent = $User.ConsentProvidedForMinor
    $Legal = $User.LegalAgeGroupClassification

        #Start foreach loop for all assigned skus
        Foreach ($License in $AssignedLicenses) {

            #Creating new PS Object for each Sku and adding to the array
            If ($TeacherSkuIDs -contains $License) {
                $TeacherObj = New-Object PSObject
                $TeacherObj | Add-Member NoteProperty -Name UserPrincipalName -Value $UPN
                $TeacherObj | Add-Member NoteProperty -Name DisplayName -Value $DN
                $TeacherObj | Add-Member NoteProperty -Name ObjectID -Value $OBJ
                $TeacherObj | Add-Member NoteProperty -Name SkuID -Value $License
                $TeacherObj | Add-Member NoteProperty -Name AgeGroup -Value $Age
                $TeacherObj | Add-Member NoteProperty -Name ConsentProvidedForMinor -Value $Consent
                $TeacherObj | Add-Member NoteProperty -Name LegalAgeGroupClassification -Value $Legal
                $TeachersArray += $TeacherObj
                if ($teachergroupid -ne $null) {
                    Add-MsolGroupMember -GroupObjectId $teachergroupid -GroupMemberType User -
GroupMemberObjectId $OBJ
                }
            }
                        
            If ($StudentSkuIDs -contains $License) {
                $StudentObj = New-Object PSObject
                $StudentObj | Add-Member NoteProperty -Name UserPrincipalName -Value $UPN
                $StudentObj | Add-Member NoteProperty -Name DisplayName -Value $DN
                $StudentObj | Add-Member NoteProperty -Name ObjectID -Value $OBJ
                $StudentObj | Add-Member NoteProperty -Name SkuID -Value $License
                $StudentObj | Add-Member NoteProperty -Name AgeGroup -Value $Age
                $StudentObj | Add-Member NoteProperty -Name ConsentProvidedForMinor -Value $Consent
                $StudentObj | Add-Member NoteProperty -Name LegalAgeGroupClassification -Value $Legal
                $StudentsArray += $StudentObj
                if ($studentgroupid -ne $null) {
                    Add-MsolGroupMember -GroupObjectId $studentgroupid -GroupMemberType User -



GroupMemberObjectId $OBJ
                }
            }
        }
    }
}

if ((!$teacherAdd) -and ($facultyid -ne $null)) {
    #Users to be Added in the Teacher Group that are not present
    $teacherGrpMembers = Get-MsolGroupMember -GroupObjectId $facultyid
    $teachersToAdd = ($AllUsers | ? {$_.ObjectId -ne $null}).objectid | Where {($teacherGrpMembers | ? 
{$_.ObjectId -ne $null}).objectid -NotContains $_}
    Foreach ($id in $teachersToAdd) {
        $GetUser = Get-AzureADUser -objectid $id
        $AssignedLicenses = ($GetUser | select -ExpandProperty assignedlicenses).skuid
        Foreach ($License in $AssignedLicenses) {

            #Adding faculty members to the security group
            If ($TeacherSkuIDs -contains $License) {
                Add-MsolGroupMember -GroupObjectId $facultyid -GroupMemberType User -GroupMemberObjectId $id
            }
        }
    }
    
    #Users (Faculty) to be removed from the group that are not in tenant anymore
    $teachersToRemove = ($teacherGrpMembers | ? {$_.ObjectId -ne $null}).objectid | Where {($AllUsers | ? 
{$_.ObjectId -ne $null}).objectid -NotContains $_}
    if ($teachersToRemove.Count > 0) {
        Foreach ($id in $teachersToRemove) {
            Remove-MsoLGroupMember -GroupObjectId $facultyid -GroupMemberType User -GroupmemberObjectId $id
        }
    }
}

if ((!$studentAdd) -and ($studentid -ne $null)) {
    #Users to be Added in the Student Group that are not present
    $studentGrpMembers = Get-MsolGroupMember -GroupObjectId $studentid
    $studentsToAdd = ($AllUsers | ? {$_.ObjectId -ne $null}).objectid | Where {($studentGrpMembers | ? 
{$_.ObjectId -ne $null}).objectid -NotContains $_}
    Foreach ($id in $studentsToAdd) {
        $GetUser = Get-AzureADUser -objectid $id
        $AssignedLicenses = ($GetUser | select -ExpandProperty assignedlicenses).skuid
        Foreach ($License in $AssignedLicenses) {

            #Adding student members to the security group
            If ($StudentSkuIDs -contains $License) {
                Add-MsolGroupMember -GroupObjectId $studentid -GroupMemberType User -GroupMemberObjectId $id
            }
        }
    }
    
    #Users (Students) to be removed the group that are not in tenant anymore
    $studentsToRemove = ($studentGrpMembers | ? {$_.ObjectId -ne $null}).objectid | Where {($AllUsers | ? 
{$_.ObjectId -ne $null}).objectid -NotContains $_}
    if ($studentsToRemove.Count > 0) {
        Foreach ($id in $studentsToRemove) {
            Remove-MsolGroupMember -GroupObjectId $studentid -GroupMemberType User -GroupmemberObjectId $id
        }
    }
}

Start-Transcript -Path "C:\results\log.txt"
if ($facultyid -ne $null) {
    $TeacherGroup = Get-MsolGroupMember -GroupObjectId $facultyid
    Write-Host -ForegroundColor Green "Teacher Group Count:" $TeacherGroup.Count
    Write-Host -ForegroundColor Green "Teacher Group Id:" $facultyid
}
else {
    $TeacherGroup = Get-MsolGroupMember -GroupObjectId $teachergroupid



    $TeacherGroup = Get-MsolGroupMember -GroupObjectId $teachergroupid
    Write-Host -ForegroundColor Green "Teacher Group Count:" $TeacherGroup.Count
    Write-Host -ForegroundColor Green "Teacher Group Id:" $teachergroupid
}

if ($studentid -ne $null) {
    $StudentGroup = Get-MsolGroupMember -GroupObjectId $studentid
    Write-Host -ForegroundColor Green "Student Group Count:" $StudentGroup.Count
    Write-Host -ForegroundColor Green "Student Group Id:" $studentid
}
else {
    $StudentGroup = Get-MsolGroupMember -GroupObjectId $studentgroupid
    Write-Host -ForegroundColor Green "Student Group Count:" $StudentGroup.Count
    Write-Host -ForegroundColor Green "Student Group Id:" $studentgroupid
}
Stop-Transcript

Temas relacionados
Asignar directivas a los usuarios de Teams



Ayuda para las situaciones de ancho de banda bajo
para Teams para EDU
21/04/2020 • 9 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Resolver problemas de ancho de banda bajo para administradores de TI

NOTENOTE

Reuniones y vídeoReuniones y vídeo

Directivas de reuniónDirectivas de reunión

Hay muchos elementos de red cuando se trata de trabajar con Microsoft Teams que pueden afectar el rendimiento,

y el ancho de banda bajo es una de las situaciones que pueden resultar completamente fuera de su control. Tenga

en cuenta lo siguiente:

Una conexión a Internet de baja velocidad para la escuela.

Una conexión a Internet de baja velocidad para uno o más alumnos.

Horas del día en que el ancho de banda se reduce debido al uso de la red en un área.

Períodos de ancho de banda bajo causados por interrupciones locales no por las escuelas ni por los alumnos,

pero que afecta negativamente al rendimiento.

Problemas que no son de ancho de banda (por ejemplo, problema con el hardware) que se hacen pasar por

problemas de ancho de banda bajo.

Este artículo le proporcionará las mejores prácticas para realizar una amplia variedad de actividades de Teams

cuando se enfrente a un problema de ancho de banda bajo.

Aquí encontrará información sobre Cómo Microsoft Teams usa la memoria, porque además de los problemas de ancho de

banda bajo, es posible que tenga problemas de recursos en su dispositivo. Si está buscando una guía de red para Microsoft

Teams, consulte Preparar la red de la organización para Microsoft Teams.

Lo más importante que debe recordar, como administrador de TI, es que, aunque tenga soluciones para problemas

de ancho de banda bajo que sean de amplia difusión y que resolverán los problemas rápidamente, esto debe

considerarse con cuidado, ya que algunos problemas pueden resolverse con un enfoque más limitado tomado a

nivel del formador o incluso del alumno/padre.

Es decir, si se produce un problema de ancho de banda bajo para un amplio grupo de alumnos, tomar medidas

como un administrador de TI tiene sentido y también tiene sentido si las acciones emprendidas en el nivel de

alumno/formador no le han sido útiles.

Si tiene tiempo, inviértalo leyendo la guía de revisión de la calidad de la experiencia, es una lectura valiosa (que aunque no es

específica de EDU, aún tendrá información valiosa). De esta forma, los administradores de TI experimentados podrán

profundizar en la experiencia de los formadores y alumnos.

Un enfoque principal para los problemas de ancho de banda bajo son las reuniones y específicamente el vídeo en

las reuniones. A continuación, tenemos algunas de las acciones que un administrador de TI debe considerar cuando

se trata de problemas informados por alumnos o formadores con respecto a tener la mejor experiencia de reunión

en un entorno educativo.



Directivas de uso compartido de pantallaDirectivas de uso compartido de pantalla

Número de acceso telefónico para una reuniónNúmero de acceso telefónico para una reunión

Escenarios de ancho de banda bajo como formador

Escenarios de ancho de banda bajo como padre o alumno

En lo que respecta a las reuniones, una de las áreas más relacionadas para las situaciones de ancho de banda baja

tiene que ver con los vídeos. Por fortuna, además de que Teams puede escalar el ancho de banda detectado

automáticamente, usted, como administrador de TI dispone de opciones de directiva que puede establecer en el

nivel de organizador y/o usuario, para brindar a todos la mejor experiencia considerando el ancho de banda que

tienen para trabajar en un momento dado.

Entre las cosas que puede establecer mediante la directiva se incluyen:

Deshabilitar el vídeo completamente, para que nadie pueda habilitarlo.

Tasa de bits multimedia (se define por usuario).

Para obtener más información sobre sus opciones, y para ver las especificaciones específicas de las directivas que

necesitaría establecer para las reuniones y el vídeo, consulte Configuración de la directiva de reuniones en Teams:

audio y vídeo para obtener información detallada.

En otros casos, los formadores pueden compartir toda la pantalla con los alumnos, cuando el uso compartido debe

limitarse a una aplicación relevante para la lección que se está impartiendo. Esto también puede establecerse con

una directiva, si esa es una forma más deseable de hacerlo que hacer que los formadores tomen esa decisión

individualmente.

Para tener una buena idea de lo que puede hacer para limitar la pantalla el uso compartido de la pantalla con la

configuración de directivas, consulte Configuración de la directiva de reuniones en Teams: uso compartido de la

pantalla.

Puede ser más fácil para algunos alumnos intentar llamar en algunas sesiones de clase. Puede proporcionar un

número de acceso telefónico para reuniones de Teams, de modo que los alumnos que tienen problemas pueden

llamar como alternativa para asistir a una reunión de vídeo.

Para obtener más información sobre esto, puede leer Establecer los números de teléfono incluidos en las

invitaciones en Microsoft Teams.

Los formadores deben sentirse capacitados para tomar medidas para resolver problemas de ancho de banda bajo

y puede ser una mejor opción que la acción del administrador de TI en las situaciones siguientes:

Si el problema es intermitente o relativamente transitorio.

Si hay un momento específico del día, puede anticiparse a un problema o el ancho de banda bajo tiene alguna

previsibilidad.

En estas situaciones, puede llevar a cabo algunas acciones.

Para obtener más información, consulte Usar Teams para el trabajo escolar cuando el ancho de banda es bajo.

También hay situaciones, y debe analizarlas de manera proactiva con los formadores, donde el problema de ancho

de banda se encuentra en el lado del alumno (por ejemplo, un gran número de alumnos pueden ver las lecciones

de vídeo sin problemas, pero un pequeño número de alumnos tienen dificultades).

Es poco probable que sean muchos los padres que puedan solucionar estos problemas. Los problemas de ancho

de banda bajo pueden estar fuera del control de un alumno o de los padres (su hogar puede no tener acceso a un

ancho de banda alto, pueden que haya muchas personas en el área de consumo inmediato consumiendo ancho de

banda y afectando lo que pueden hacer, probablemente el Internet es inestable, etc.).

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/meeting-policies-in-teams#meeting-policy-settings---audio--video
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/meeting-policies-in-teams#meeting-policy-settings---audio--video
https://support.office.com/article/use-teams-for-schoolwork-when-bandwidth-is-low-5c5675f7-1b55-471a-9daa-ec1e6df38262


Hemos incorporado una guía en nuestro artículo Usar Teams para el trabajo escolar cuando el ancho de banda es

bajo para padres y alumnos, también puede revisar y probar estas recomendaciones si tiene algún problema.

https://support.office.com/article/use-teams-for-schoolwork-when-bandwidth-is-low-5c5675f7-1b55-471a-9daa-ec1e6df38262


Guía de Insights en Teams para el ámbito educativo
para administradores de TI
15/09/2020 • 11 minutes to read

NOTENOTE

Permisos
Tipos de usuarioTipos de usuario

Niveles de permisosNiveles de permisos

Cumplimiento

NOTENOTE

Privacidad

Con Insights en Microsoft Teams para el ámbito educativo, los formadores y líderes pueden acceder a los datos de

análisis sobre la participación digital, la carga de trabajo asignada, las calificaciones, las comunicaciones y más.

Insights está activa en los SKU A1, A3 y A5 de Office 365 Educación.

Formadores, aquí hay más información sobre cómo usar Insights.

Los alumnosalumnos  se pueden identificar por sus licencias y no tienen acceso a la pestaña Insights (incluso si son los

propietarios de un equipo).

Los formadoresformadores  se pueden identificar por sus licencias para profesores. Los formadores deben tener una

licencia para profesores y ser los propietarios de un equipo de clase para agregar y ver los datos en la pestaña

Insights.

Asimismo, se identifica a los lídereslíderes  según su licencia de facultad, pero además necesitan permisos específicos

de los administradores globales de TI para ver los informes en la aplicación Insights.

Las cuentas de invitado no tienen acceso a Insights.

Los formadores y los líderes tienen niveles de permisos y una lógica diferentes:

Los formadoresformadores  pueden agregar la aplicación Insights a un canal público dentro un equipo de clase yendo a

Aplicaciones en la barra aplicaciones de Teams y buscando Insights. La pestaña refleja la actividad de todos los

miembros del equipo de clase que no son propietarios (incluidos los formadores que no son propietarios del

equipo).

Los lídereslíderes  pueden agregar la aplicación Insights como una aplicación personal (aparece en el menú izquierdo

de Teams) yendo a Aplicaciones en la barra de aplicaciones de Teams y buscando Insights.

Insights tiene compromisos de cumplimiento líderes en el sector y se clasifica como un servicio de nivel C dentro

del marco de cumplimiento de Office 365.

Visite el Centro de Confianza de Microsoft para obtener más información sobre cómo Microsoft protege sus datos.

La información que se recopila y se muestra a través de Insights cumple con más de 90 estándares normativos y

del sector, incluidos RGPD y la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) para la seguridad de

https://support.microsoft.com/article/27b56255-90c0-47aa-bac3-1c9f50157181
https://www.microsoft.com/trust-center


Recopilación de datos

C O M P O N EN T E DE LO S EQ UIP O SC O M P O N EN T E DE LO S EQ UIP O S DATO S REC O P IL A DO SDATO S REC O P IL A DO S

Tareas La apertura, la entrega y las calificaciones de las tareas.

El compromiso con el canal Visitar un canal, crear una publicación, responder y dar me
gusta a una publicación (sin incluir el contenido del chat).

Archivos Cargar, descargar, acceder, modificar, comentar y compartir un
archivo (sin incluir el contenido del archivo).

Reuniones Asistencia (sin incluir el contenido de la reunión).

Ubicación de datos

Rendimiento y confiabilidad

los estudiantes y niños, así como otras normas similares y orientadas a la privacidad. Es importante que los

administradores de TI sepan que la información recopilada para cada estudiante está pensada para usarse solo en

un contexto de clase, para permitir que los formadores y líderes determinen el comportamiento de los estudiantes.

La información se recopila para actividades de aprendizaje significativas, como la asistencia a las reuniones de

clase, la publicación de mensajes, las respuestas a las publicaciones de los compañeros, las tareas hechas, la edición

de archivos y mucho más. Por ejemplo, no se muestra información sobre chats privado o un inicio de sesión de

Teams.

Nuestro objetivo es ayudar a los formadores a entender el compromiso y centrar la atención en el aprendizaje de

los estudiantes. Aunque estas actividades de clase se pueden enfocar en acciones a nivel de los estudiantes,

Microsoft Teams no asigna un valor positivo o negativo a estas acciones y no hay una identificación crítica para

cada alumno basada en criterios. La información en Insights informa a un profesor de que, por ejemplo, un

estudiante no ha estado activo en la herramienta durante cierto período de tiempo o ha completado todas sus

tareas de la semana pasada a tiempo. Es responsabilidad del formador interactuar con el estudiante y con su

familia o tutores para determinar el motivo subyacente de cualquier actividad o inactividad detectada.

Recopilamos datos para Insights cuando se activa Education Analytics para el espacio empresarial. Los datos se

recopilan a partir de la actividad de Teams para presentar recomendaciones accionables sobre formación y

aprendizaje.

Los datos de los invitados no se recopilan en Insights.

Education Analytics está activadoactivado de manera predeterminada.

Actualmente, estos datos se extraen de las siguientes áreas de actividad de los estudiantes y formadores en los

equipos de clase:

Los datos de Insights para espacios empresariales ubicados en Europa se almacenan en servidores en Europa. Los

datos de los espacios empresariales ubicados en Estados Unidos se almacenan en servidores en Estados Unidos. Si

usa Insights y su espacio empresarial de Office 365 se encuentra en una región fuera de Europa o Estados Unidos,

los datos se almacenarán en la región geográfica adecuada.

Insights está diseñado para controlar un gran volumen de datos recopilados de la actividad de Teams con un

rendimiento y confiabilidad óptimos.

El proceso de recopilación de datos se lleva a cabo en servidores separados, independientemente de la instalación

de la pestaña Insights en Teams. La pestaña de Insights no afecta al rendimiento de la aplicación o al ancho de

banda de red de los profesores y alumnos que usan el resto de la funcionalidad de Teams.



TIPTIP

Cómo eliminar sus datos

NOTENOTE

Desactivar y activar Insights con School Data Sync (SDS)

Lea aquí cómo usar Teams para el ámbito educativo cuando la banda ancha está lenta.

Los servicios educativos almacenan las acciones de los alumnos y los formadores efectuadas en el contexto de un

equipo de clase. Estos datos se consideran un conjunto de datos mezclados y, por lo tanto, no se eliminan

automáticamente del servicio una vez que se eliminan las cuentas de usuario de los alumnos o el formador de su

organización.

La eliminación de los datos tiene una impacto negativo en la capacidad de Insights de analizar el compromiso del equipo de

clase a lo largo del tiempo.

Abra una incidencia de soporte técnico aquí. La incidencia de soporte técnico debe indicar claramente la

solicitud de una operación RGPD para eliminar DSR y contener el ID. de objeto de usuario que se eliminará. No

es posible limitar el conjunto de datos o la ventana de tiempo de la eliminación.

Una vez que se archivó, la incidencia de soporte técnico permanece en cola por una semana para cumplir con la

directiva de retención mínima Tendrá la oportunidad de cancelar la operación durante este tiempo.

Después de una semana, el equipo de Education Analytics toma medidas para asegurarse de que todos los

datos relacionados con el ID. de usuario se eliminan del servicio. El soporte técnico de Microsoft supervisa el

vale de ICM y le notificará una vez que se haya completado el proceso de eliminación en un máximo de 28 días.

School Data Sync ayuda a automatizar el proceso de sincronización e importación de los datos del sistema de

información de estudiantes (SIS) con Office 365.

El uso de Insights no requiere el uso de SDS. Sin embargo, puede desactivar Education Analytics en cualquier

momento desactivando la alternancia en el centro de administración de SDS en ConfiguraciónConfiguración > AdministrarAdministrar

Education AnalyticsEducation Analytics .

De forma predeterminada, Education Analytics y, por lo tanto, Insights están activados. Cuando desactiva Analytics,

se eliminan todos los datos recopilados para la pestaña de Insights. Vuelva a activar Analytics y empezaremos a

recopilar datos desde el momento en que se vuelve a habilitar.

Obtenga más información: Guía de Insights para formadores

https://edusupport.microsoft.com/support
https://support.microsoft.com/es-ES/office/educator-s-guide-to-insights-in-microsoft-teams-27b56255-90c0-47aa-bac3-1c9f50157181


Tareas en Teams para educación
16/09/2020 • 5 minutes to read

NOTENOTE

Tareas en el centro de administración de Microsoft Teams

Resumen de correo electrónico de tutor semanalResumen de correo electrónico de tutor semanal

MakeCodeMakeCode

TurnitinTurnitin

Las asignaciones son tareas o unidades de trabajo asignadas a un estudiante o miembro del equipo en una clase

como parte de su estudio. Puede crear tareas dentro de la clase Teams.

Más información sobre tareas

Para obtener más información acerca de las tareas de Teams en diferentes plataformas, consulte características de Teams por

plataforma.

Con la configuración de administrador del centro de administración de Microsoft Teams, puede activar o desactivar

las siguientes características para que los alumnos y los profesores de la organización puedan estar disponibles. A

continuación se muestran los parámetros relacionados con las asignaciones:

 

Los mensajes de correo electrónico de tutor son mensajes semanales enviados a padres o tutores. Los mensajes de

correo electrónico contendrán información sobre tareas de la semana anterior y de la semana que viene, y se

enviarán durante el fin de semana. Los administradores deben actualizar los mensajes de correo electrónico con la

característica School Data Sync.

Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

 

Microsoft MakeCode es una plataforma de codificación basada en bloques que hace que la ciencia de su equipo

cobre vida por todos los alumnos.

MakeCode es un producto de Microsoft que está sujeto a las condiciones de uso y a las políticas de privacidad de

Microsoft.

Esta opción está desactivada de forma predeterminada. Para habilitar las tareas de MakeCode en Teams, en el

centro de administración de Teamscentro de administración de Teams , vaya a lavaya a lasección tareastareas  y active la opción MakeCode. Haga clic en

GuardarGuardar  y deje varias horas para que esta configuración se aplique.

Para obtener más información sobre cómo funciona esta característica, vea esta demostración en vídeo.

Más información sobre MakeCode

 

Turnitin es un servicio de detección de plagiarism. Este es un producto o servicio de terceros sujeto a sus propios

términos y política de privacidad. Usted es responsable de su uso de todos los productos y servicios de terceros.

Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

Para habilitar correctamente Turnitin para su organización, necesitará ya una suscripción a Turnitin. Tendrá que

introducir la siguiente información adicional, que puede encontrarse en su consola de administración de Turnitin:

TurnitinApiKey: se trata de un GUID de carácter 32 que se encuentra en la consola de administración en

integraciones.

https://support.office.com/article/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-US&rs=en-IE&ad=IE#ID0EAABAAA=Assignments
https://support.microsoft.com/office/teams-features-by-platform-debe7ff4-7db4-4138-b7d0-fcc276f392d3
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=206977
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
https://makecode.com/blog/teams/teams-assignments
https://aka.ms/makecode


TurnitinApiUrl: esta es la dirección URL https de la consola de administración de Turnitin.

Estas son algunas instrucciones para ayudarle a obtener esta información.

La TurnitinApiUrl es la dirección de host de su consola de administración. Ejemplo. 

https://your-tenant-name.turnitin.com

La consola de administración es donde puede crear una integración y una clave de API asociada con la integración.

Seleccione integracionesintegraciones  en el menú lateral y, a continuación, seleccione Agregar integraciónAgregar integración y asigne un

nombre a la integración. 

Después de seguir las indicaciones, se le dará la TurnitinApiKey. Copie la clave de API y péguela en el centro de

administración de Microsoft Teams. Esta es la única vez que puedes ver la tecla. 

Después de hacer clic en el botón GuardarGuardar  en el centro de administración para esta configuración, deje que esta



configuración se aplique.

¿Está listo para empezar a usar la integración de Turnitin en Teams? Suscribirse al programa de acceso anticipado.

https://www.turnitin.com/products/feedback-studio/microsoft-teams-integration


Recursos de Microsoft Teams para administradores de
educación
17/10/2020 • 2 minutes to read

Recursos para aprendizaje remoto

Contenido de adopción

Activos físicosActivos físicos

Pósteres: personalizables e impresas Documentos

Prospectos Anuncios de libros

¿Su escuela o Universidad necesitan habilitar Microsoft Teams para el aprendizaje remoto? Póngase en marcha

rápidamente con el buscapersonas de introducción y cualquiera de los siguientes materiales de adopción.

Hágase con su centro educativo de Microsoft Teams con correos electrónicos, pósteres, documentos y más

recursos que ya tiene libres de usar. También puede comunicarse con los estudiantes en línea y en el campus con el

nuevo digital Toolkit rellenado con banners, archivos GIF y videos. ¡ Empiece hoy!

Lee las cláusulas y condiciones antes de usar estos materiales.

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/edu-resources/teams-for-education-getting-started-1-pager.pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/edu-resources/license_agreement_teams_for_education.pdf?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/edu-resources/posters-customizable.zip?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/edu-resources/posters-print-ready.zip?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/edu-resources/handouts.zip?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/edu-resources/flyers.zip?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/edu-resources/book-adverts.zip?raw=true


Folleto de trucos y sugerencias

Activos digitalesActivos digitales

Plantillas de correo electrónico GIF 

Banners web Vídeos

Anuncios de pantalla digital

Llamada a la acción

Recursos adicionales

Asegúrese de consultar la guía del Kit de herramientas digital para maximizar el inicio de su equipo.

Visite la Página Teams para el ámbito educativo para obtener cursos, vídeos y demostraciones interactivas

Activar Teams en el centro de administración de Microsoft 365 (iniciar sesión como administrador de Office

365)

Descargue los clientes de Microsoft Teams: Descargue Microsoft Teams en todos sus dispositivos

Obtenga más información sobre Office 365 para el ámbito educativo en el Centro de ayuda de Educación

Guía básica de Teams

Manténgase al día con nuestro blog de Tech Community

Información general de PowerShell para Teams

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/edu-resources/get-started-tips-tricks.zip?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/edu-resources/digital-toolkit-guidance.zip?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/edu-resources/email-templates.zip?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/edu-resources/gifs.zip?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/edu-resources/web-banners.zip?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/edu-resources/videos.zip?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/edu-resources/digital-screen-adverts.zip?raw=true
https://www.microsoft.com/en-us/education/products/teams/default.aspx
https://portal.office.com/adminportal/home#/Settings/ServicesAndAddIns
https://teams.microsoft.com/downloads
https://support.office.com/education
https://aka.ms/teamsroadmap
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/bg-p/MicrosoftTeamsBlog


Enviar una sugerencia

Ponerse en contacto con el equipo de soporte técnico

Preguntar en la comunidad de Microsoft Teams

Buscar más recursos para educación

https://aka.ms/eduuservoice
https://aka.ms/o365portal
https://aka.ms/msteamscommunity
https://education.microsoft.com/


Preguntas frecuentes de la administración de
Microsoft Education para administradores
09/06/2020 • 13 minutes to read

TIPTIP

¿Cómo puedo controlar la creación de un equipo? Me preocupa que
los estudiantes vayan a crear equipos incorrectos.

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

¿Puedo ver quién ha creado un equipo?

¿Puedo controlar quién puede crear Teams?

Vea la siguiente sesión para obtener más información sobre la administración en Microsoft Teams: gobernanza,

administración y ciclo de vida en Microsoft Teams

Para evitar nombres inapropiados o incorrectos, o simplemente para proporcionar más estructura para el nombre

de Teams, puede usar la política de nomenclatura de grupos de 365 de Microsoft (actualmente en versión

preliminar):

Directiva de nomenclatura de prefijosDirectiva de nomenclatura de prefijos  Puede usar prefijos o sufijos para definir la Convención de

nomenclatura de Teams (grupos), por ejemplo, GRP_US_My Group_EngineeringGRP_US_My Group_Engineering. Los prefijos y los sufijos

pueden ser cadenas fijas o atributos de usuario (como [Depar tamento][Depar tamento] ) que se agregan al nombre basándose

en el usuario que está creando el equipo.

Palabras bloqueadas personalizadasPalabras bloqueadas personalizadas  Puede cargar un conjunto de palabras que los usuarios de una

organización específica tienen bloqueados para usar en los nombres de los equipos que creen. Por ejemplo,

puede bloquear los términos CEOCEO, nóminanóminay HRHR  para que no se usen en los nombres de equipo de los grupos

a los que no se aplican.

ClasificaciónClasificación Puede crear clasificaciones que los usuarios de su organización puedan establecer al crear un

grupo de Microsoft 365.

El uso de la Directiva de nomenclatura de grupos de 365 de Microsoft requiere licencias de Azure Active Directory Premium

P1 o licencias de Azure AD Basic EDU para cada usuario único que sea miembro de uno o más grupos de Microsoft 365.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte política de nomenclatura de grupos de Office.

Si se crean equipos automáticamente mediante la entrada de otro sistema (por ejemplo, School Data Sync), compruebe que

los datos de entrada cumplan con la política de nomenclatura que ha configurado; de lo contrario, se producirá un error en la

creación del equipo.

Para averiguar quién creó un equipo específico, consulte buscar eventos en Microsoft Teams en el registro de

auditoría.

https://aka.ms/teams-governance
https://support.office.com/article/office-365-groups-naming-policy-6ceca4d3-cad1-4532-9f0f-d469dfbbb552


¿Cómo creo automáticamente un equipo para cada curso al principio
del semestre o el trimestre?

TIPTIP

¿Cómo puedo enfrentarse con Teams cuando el semestre o el trimestre
termina?

En general, le recomendamos evitar que alguien cree equipos. Si todos los usuarios pueden crear equipos, es más

probable que Teams se haya adoptado ampliamente. Los profesores, profesores o alumnos pueden usar Teams

para crear grupos de estudio o grupos de interés especial. Esto ayudará a que los equipos sean aceptados dentro y

fuera del aula.

En nuestra experiencia, la educación de los usuarios ayuda a garantizar el uso de equipos responsables. Tan pronto

como los usuarios entienden que la creación de equipos no es anónima, entienden las implicaciones de crearlos

sin precuidado y tiende a fingir la baja de la herramienta.

Si está seguro de que desea controlar quién puede crear equipos, consulte administrar quién puede crear grupos

de Microsoft 365.

Al comienzo de cada semestre o trimestre, necesitará un número de nuevos equipos. Puede tener sentido tomar

un enfoque automatizado para crear estos equipos automáticamente, rellenarlos con los usuarios adecuados y

establecer los permisos adecuados:

School Data Sync puede crear grupos de Microsoft 365 para Exchange Online y SharePoint Online, clase Teams

para Microsoft Teams y blocs de notas de clase de OneNote, grupos escolares para Intune para educación, y la

integración de inicio de sesión único (SSO) para muchas otras aplicaciones de terceros. Para obtener más

información, vea información general de School Data Sync.

Con PowerShell, puede crear equipos y canales, y configurar las opciones automáticamente. Para obtener más

información, vea Microsoft Teams PowerShell .

Puede usar la API de Microsoft Graph (actualmente está en versión beta) para crear, configurar, clonar y archivar

equipos. Para obtener más información, vea usar la API de Microsoft Graph para trabajar con Microsoft Teams .

School Data Sync crea un grupo de Microsoft 365 para cada clase sincronizada y habilita la pertenencia a grupos ocultas

para que solo los profesores y alumnos de la clase puedan ver los miembros de la clase. Si usa un proceso diferente para

crear grupos de clases, use el parámetro HiddenGroupMembershipEnabled del cmdlet New-Unifiedgrouphttps para cumplir

los mismos requisitos de privacidad.

Le recomendamos que piense primero cómo desea controlar los datos de los equipos cuando el semestre de la

escuela o el trimestre está por encima: Si desea eliminarlos o mantenerlos disponibles para los alumnos incluso

después de haber completado el curso. Querrá tener en cuenta el calendario de la escuela para que las directivas

que establezca no entren en conflicto con los días no laborables. Puede usar las siguientes herramientas para

implementar su estrategia:

Directiva de retención:Directiva de retención: Use esta para eliminar todos los datos anteriores a una antigüedad que

especifique para asegurarse de que los datos antiguos se quitan de los chats (para todos o algunos

usuarios) y canales. También puede configurar Teams para que retenga el contenido, de modo que no se

pueda eliminar. Para obtener más información, consulte directivas de retención para Microsoft Teams.

Directiva de expiración:Directiva de expiración: Configurar Teams para que venza después de un número determinado de días.

Treinta días antes de la expiración, se notifica a todos los propietarios de un equipo que es necesario

renovar el equipo; de lo contrario, se eliminará (aunque un administrador puede recuperar los equipos

eliminados durante 30 días adicionales). Esta configuración es muy útil para asegurarse de que los equipos

https://support.office.com/article/manage-who-can-create-office-365-groups-4c46c8cb-17d0-44b5-9776-005fced8e618
https://docs.microsoft.com/schooldatasync/overview-of-school-data-sync
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps
https://developer.microsoft.com/graph/docs/api-reference/beta/resources/teams_api_overview
https://techcommunity.microsoft.com/t5/School-Data-Sync/HiddenGroupMembershipEnabled-SDS-setting/td-p/159945
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Retention-policies-for-Microsoft-Teams/ba-p/178011


IMPORTANTIMPORTANT

¿Hay plantillas de equipo para que los miembros de mi docente usen al
crear un equipo?

¿Qué tareas puedo automatizar mediante PowerShell o Graph?

TIPTIP

¿Puedo controlar a qué equipos se incluye el acceso a mi profesora y a
los alumnos?

que no se usan estén sunsetted. Para obtener más información, vea la Directiva de expiración de grupo 365

de Microsoft.

Equipo de archivo:Equipo de archivo: Esta opción pone equipos en el modo de solo lectura. Aún puede examinarlos y

buscarlos, pero nadie puede agregar mensajes nuevos. Archivar o restaurar un equipo describe cómo los

propietarios del equipo pueden archivar un equipo; Los propietarios del equipo también pueden usar la API

de Graph (beta) para archivar o restaurar un equipo.

El uso de la Directiva de expiración de grupos de Microsoft 365 requiere licencias de Azure Active Directory Premium P1 para

cada usuario único que sea miembro de uno o más grupos de Microsoft 365.

Sí. Los usuarios pueden seleccionar crear equipo a par tir  de una plantilla existentecrear equipo a par tir  de una plantilla existente al crear un equipo nuevo

y los propietarios de los equipos también pueden usar la API de Graph (beta) para crear un equipo nuevo a partir

de las plantillas disponibles.

La API de Microsoft Graph (beta) puede hacer lo siguiente:

Crear un equipo.

Agregue miembros y propietarios.

Agregar canales.

Agregar aplicaciones.

Para obtener acceso directo a esos pasos, clonar un equipo existente y obtener también sus pestañas.

Asigne al usuario un vínculo al equipo que acaba de crear.

Quite miembros, propietarios, canales y aplicaciones cuando ya no los necesite.

Archivar el equipo cuando ya no esté activo.

Elimine el equipo.

Crear un hilo de canales

PowerShell puede hacer lo siguiente:

Crear un equipo.

Agregue miembros y propietarios.

Agregar canales.

Quite miembros, propietarios y canales cuando ya no los necesite.

Elimine el equipo.

La API Graph y los cmdlets de PowerShell están constantemente agregando funcionalidades. Asegúrese de comprobar la API

de Microsoft Graph (beta) y los artículos de PowerShell con frecuencia para obtener mejoras de las características.

https://support.office.com/article/office-365-group-expiration-policy-8d253fe5-0e09-4b3c-8b5e-f48def064733
https://support.office.com/article/archive-or-restore-a-team-dc161cfd-b328-440f-974b-5da5bd98b5a7
https://developer.microsoft.com/graph/docs/api-reference/beta/resources/teams_api_overview
https://developer.microsoft.com/graph/docs/api-reference/beta/resources/teams_api_overview
https://developer.microsoft.com/graph/docs/api-reference/beta/resources/teams_api_overview
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps
https://developer.microsoft.com/graph/docs/api-reference/beta/resources/teams_api_overview
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/?view=teams-ps


¿Puedo controlar con qué partes externas mi facultad y sus alumnos
pueden colaborar?

¿Qué información puedo revisar acerca de los equipos existentes?

Teams evoluciona tan rápidamente. ¿Cómo puedo mantenerme al día?

Sí. Puede usar directivas para controlar mensajes específicos, reuniones, llamadas y características de eventos en

vivo a los que tienen acceso los usuarios. Puede usar la configuración de todos los inquilinos para aplicar la misma

configuración a todos o aplicar directivas de nivel de usuario si es necesario.

Para obtener más información sobre las directivas de Teams, vea administrar la configuración de Microsoft Teams

para su organización.

Puede usar el acceso de invitado para invitar a usuarios externos a su inquilino, que pueden ser útiles para la

colaboración de investigación o las conferencias de invitados:

Use listas blancas de dominio para permitir o bloquear a los invitados en función de su dominio.

Active y desactive el acceso de invitados en determinados grupos y equipos de Microsoft 365 para controlar

qué equipos pueden invitar a invitados o no.

Use el registro de auditoría para ver qué alertas se enviaron a los invitados.

Para obtener más información, vea acceso de invitado en grupos de 365 de Microsoft.

Puede consultar los registros de auditoría para ver :

A quién fue invitado como invitado del equipo.

Quién creó el equipo.

Para obtener más información, vea buscar eventos en Microsoft Teams en el registro de auditoría.

Recomendamos los siguientes recursos para obtener las actualizaciones más recientes de Teams:

Novedades de Microsoft Teams

Blog de Microsoft Teams

https://support.office.com/article/Guest-access-in-Office-365-Groups-bfc7a840-868f-4fd6-a390-f347bf51aff6#PickTab=Manage
https://support.office.com/article/What-s-new-in-Microsoft-Teams-d7092a6d-c896-424c-b362-a472d5f105de
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/bg-p/MicrosoftTeamsBlog


Instalación de la integración de Moodle con
Microsoft Teams
17/10/2020 • 22 minutes to read

Requisitos previos

Paso 1: Instalar el complemento Moodle

Moodle, el sistema de administración del aprendizaje (LMS) más popular y de fuente abierta que está disponible en

todo el mundo, está ahora integrado con Microsoft Teams. Esta integración permite a los profesores y maestros

colaborar en cursos Moodle, plantear preguntas sobre sus calificaciones y tareas, y mantenerlos actualizados con

las notificaciones, directamente desde el equipo.

Para ayudar a los administradores de ti a configurar fácilmente esta integración, hemos actualizado nuestro

complemento de Moodle de código abierto con las siguientes características:

Registro automático de su servidor Moodle con Azure AD.

Implementación con un clic de su bot de Moodle Assistant en Azure.

Aprovisionamiento automático de equipos y sincronización automática de inscripciones de equipo para todos o

seleccione cursos moodle.

Instalación automática de la pestaña Moodle y el bot moodle Assistant en cada equipo sincronizado.

(Próximamente)

Publicación con un solo clic de la aplicación de Moodle en su tienda de aplicaciones de equipos privados.

(Próximamente)

Para obtener más información sobre la funcionalidad que ofrece esta integración, vaya aquí.

Para instalar y configurar esta aplicación necesitará:

1. Credenciales de administrador de Moodle

2. Credenciales de administrador de Azure AD

3. Una suscripción de Azure puede crear recursos nuevos en

La integración de Moodle en Microsoft Teams está impulsada por el conjunto de complementos de Moodle de

código abierto. Para instalar el complemento en el servidor Moodle:

1. En primer lugar, descargue el conjunto de complementos de Moodle y guárdelo en su equipo local. Tendrá que

usar la versión 3,5 o posterior.

2. Inicie sesión en el servidor de Moodle como administrador y seleccione administración del sitioadministración del sitio en el panel

de navegación izquierdo.

3. Seleccione la pestaña complementoscomplementos  y, después, haga clic en instalar  complementosinstalar  complementos .

4. En la sección Instalar  complemento de archivo ZIPInstalar  complemento de archivo ZIP haga clic en el botón Elegir  un archivoElegir  un archivo.

5. Seleccione la Cargar un archivoCargar un archivo opciones en el panel de navegación izquierdo, busque el archivo que

descargó anteriormente y haga clic en Cargar este archivoCargar este archivo.

Al instalar el complemento local_o365, también se instalará el auth_oidc y complementos

boost_o365Teams.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/OHlPt22nKoE
https://moodle.org/
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/resources/microsoft-teams-moodle
https://www.youtube-nocookie.com/embed/SETEC5nzMgk
https://github.com/Microsoft/o365-moodle
https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=local_o365
https://moodle.org/plugins/auth_oidc
https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=theme_boost_o365teams


Paso 2: Configurar la conexión entre el complemento de Microsoft 365
u Office 365 y Azure Active Directory

Pestaña Moodle del flujo de información de Microsoft TeamsPestaña Moodle del flujo de información de Microsoft Teams

6. Seleccione la opción Administración del sitioAdministración del sitio en el panel de navegación izquierdo para volver al panel de

administración. Desplácese hacia abajo hasta el Complementos localesComplementos locales  y haga clic en el vínculo IntegraciónIntegración

con Microsoft Office 365con Microsoft Office 365 . Mantenga esta página de configuración abierta en una pestaña del explorador

independiente, ya que la usará durante el resto de este proceso.

Puede encontrar más información sobre cómo instalar complementos de Moodle en la Documentación de Moodle.

Nota impor tante:Nota impor tante: vaya a la página de configuración del complemento de Microsoft 365 u Office 365 Moodle

abierta en una pestaña del explorador independiente, ya que regresará a este conjunto de páginas en todo este

proceso.

¿Todavía no tiene un sitio de Moodle? Es posible que desee consultar nuestro repositorio Moodle en Azure en el

que puede implementar rápidamente una instancia de Moodle en Azure y personalizarla según sus necesidades.

A continuación, tendrá que registrarse en Moodle como una aplicación en Azure Active Directory. Hemos

proporcionado un script de PowerShell para ayudarle a completar este proceso. El script de PowerShell proporciona

una nueva aplicación de Azure AD para su organización de Microsoft 365 u Office 365, que será utilizada por el

complemento de Moodle. El script aprovisionará la aplicación para su inquilino de Microsoft 365 u Office 365,

configurará todas las URL de respuesta y los permisos necesarios para la aplicación aprovisionada y devolverá el

AppID y la clave. Puede usar el AppID y la clave generadas en la página Configuración de complemento de Moodle

para configurar el servidor de Moodle con Azure AD. Si desea ver los pasos manuales detallados que está

automatizando el script de PowerShell, puede encontrarlos en la documentación completa de para el complemento.

1. En la página de Microsoft 365 o el complemento de Office 365, seleccione la pestaña ConfiguraciónConfiguración.

2. Haga clic en el botón Descargar scr ipt de PowerShellDescargar scr ipt de PowerShell  y guarde el archivo en el equipo local.

3. Tendrá que preparar el script de PowerShell desde el archivo ZIP. Para hacerlo:

Descargar y extraer el Moodle-AzureAD-Powershell.zip archivo

Abra la carpeta extraída.

Haga clic con el botón derecho en el Moodle-AzureAD-Script.ps1 archivo y seleccione PropiedadesPropiedades .

En la pestaña GeneralGeneral  de la ventana Propiedades, active la Unblock casilla junto al atributo de

SeguridadSeguridad de la parte inferior.

Haga clic en AceptarAceptar .

Copie la ruta de acceso al directorio de la carpeta extraída.

https://docs.moodle.org/34/en/Installing_plugins
https://github.com/azure/moodle
https://www.youtube-nocookie.com/embed/FpGEezaJ3SA
https://docs.moodle.org/34/en/Office365#Register_your_Moodle_instance_as_an_Application


4. A continuación, ejecutará PowerShell como administrador:

5. Vaya al directorio descomprimido escribiendo cd ...\...\Moodle-AzureAD-Powershell  donde ...\...  está la

ruta de acceso al directorio.

6. Ejecute el script de PowerShell por medio de:

7. A continuación, debe agregar el identificador y la clave al complemento Moodle. Vuelva a la página de

administración del complemento (administración de sitios > Complementos > la integración de Microsoft 365).

8. En la pestaña ConfiguraciónConfiguración agregue el ID. de aplicaciónID. de aplicación y la Clave de aplicaciónClave de aplicación copiada anteriormente y,

a continuación, haga clic en Guardar cambiosGuardar cambios .

9. Una vez que se haya actualizado la página, debería ver una nueva sección Elegir  el método de conexiónElegir  el método de conexión.

Haga clic en la casilla de verificación etiquetada PredeterminadaPredeterminada y, después, haga clic en Guardar losGuardar los

cambioscambios .

10. Una vez que se actualice la página, verá otra sección nueva Consentimiento del administrador eConsentimiento del administrador e

información adicionalinformación adicional .

11. Haga clic en el botón ActualizarActualizar  para comprobar la instalación y, a continuación, Guardar los cambiosGuardar los cambios .

12. A continuación, deberá sincronizar los usuarios entre el servidor de Moodle y Azure Active Directory.

Dependiendo de su entorno, puede seleccionar diferentes opciones durante esta fase. Tenga en cuenta que la

configuración que defina aquí se ejecutará con cada Moodle, por lo general, una vez al día para mantenerlo todo

sincronizado. Para empezar :

13. Para validar los trabajos de cron (y ejecutarlos de forma manual si lo desea, para la primera ejecución), haga clic

en la página Administración de tareas programadasAdministración de tareas programadas  en la sección S incronizar usuarios con Azure ADSincronizar usuarios con Azure AD.

Esto le llevará a la página Tareas programadasTareas programadas .

Haga clic en Iniciar.

Escriba PowerShell.

Haga clic derecho en Windows PowerShell.

Haga clic en «Ejecutar como administrador».

Enter Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser .

Enter .\Moodle-AzureAD-Script.ps1 .

Inicie sesión en su cuenta de administrador de Microsoft 365 u Office 365 en la ventana emergente.

Escriba el nombre de la aplicación de Azure AD (ej. Complemento Moodle/Moodle).

Escriba la dirección URL de su servidor Moodle.

Copie el ID. de la aplicaciónID. de la aplicación y la clave de aplicaciónclave de aplicación generada por el script y guárdelas.

Haga clic en el vínculo Proporcionar consentimiento de administraciónProporcionar consentimiento de administración, escriba sus credenciales de

administrador global de Microsoft 365 u Office 365 y, a continuación, AceptarAceptar  para conceder los

permisos.

Junto al campo Espacio empresar ial de Azure ADEspacio empresar ial de Azure AD haga clic en el botón DetectarDetectar .

Junto a la URL de OneDrive para la EmpresaURL de OneDrive para la Empresa haga clic en el botón DetectarDetectar .

Cuando se rellenen los campos, haga clic en el botón Guardar cambiosGuardar cambios .

Cambiar a la pestaña Configuración de sincronizaciónpestaña Configuración de sincronización

En la sección S incronizar usuarios con Azure ADSincronizar usuarios con Azure AD, active las casillas de verificación correspondientes a

su entorno. Por lo general, tendría que seleccionar como mínimo:

En la sección Restr icción de creación de usuariosRestr icción de creación de usuarios  se puede configurar un filtro para limitar los

usuarios de Azure AD que se sincronizarán con Moodle.

La sección Asignación de campos de usuarioAsignación de campos de usuario le permite personalizar Azure AD para Moodle

asignación de campos de Perfil de usuario.

En la sección S incronizar los equiposSincronizar los equipos  puede elegir crear automáticamente grupos (por ejemplo,

Teams) para algunos o todos los cursos de Moodle existentes.

Crear cuentas en Moodle para usuarios en Azure AD

Actualizar todas las cuentas en Moodle para los usuarios en Azure AD



Paso 3: implementar el bot Moodle Assistant en Azure

NOTENOTE

Flujo de información de bot MoodleFlujo de información de bot Moodle

14. Vuelva a la página de administración de plug and Settings (administración de sitios > Complementos > la

integración con Microsoft 365) y seleccione la página Configuraciones de equipoConfiguraciones de equipo. Tendrá que configurar

algunas opciones de seguridad para habilitar la integración de la aplicación equipos.

Desplácese hacia abajo y busque el trabajo S incronizar los usuarios con Azure ADSincronizar los usuarios con Azure AD y haga clic en

Ejecutar ahoraEjecutar ahora.

Si eligió crear grupos basándose en cursos existentes, también puede ejecutar el trabajo Crear gruposCrear grupos

de usuarios en Office 365de usuarios en Office 365 .

Para habilitar OpenID Connect, haga clic en el vínculo Administrar  la autenticaciónAdministrar  la autenticación y, después, haga

clic en el icono de ojo de la línea de OpenId ConnectOpenId Connect si está atenuada.

A continuación, debe habilitar la incrustación de Marcos. Haga clic en el vínculo Seguridad HTTPSeguridad HTTP y,

después, haga clic en la casilla de verificación situada junto a Permitir  incrustar marcoPermitir  incrustar marco.

El siguiente paso es habilitar los servicios web que habilitarán las características de la API Moodle. Haga

clic en el vínculo Caracter ísticas avanzadasCaracter ísticas avanzadas  y, después, asegúrese de que la casilla de verificación

situada junto a Habilitar  los ser vicios webHabilitar  los ser vicios web está activada.

Por último, tendrá que habilitar los servicios externos de Microsoft 365 u Office 365. Haga clic en el

vínculo Ser vicios externosSer vicios externos  :

A continuación, tendrá que editar los permisos de usuario autenticados para permitirles crear tokens de

servicio Web. Haga clic en el vínculo Función de edición "usuario autenticado"Función de edición "usuario autenticado". Desplácese hacia

abajo y busque la función crear un token de ser vicio Webcrear un token de ser vicio Web y marque la casilla de verificación

PermitirPermitir .

Haga clic en EditarEditar  en la fila Moodle Webser vices de Office 365Moodle Webser vices de Office 365 .

Marque la casilla de verificación situada junto a ActivadaActivada y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar

cambios.cambios.

El bot de Moodle Assistant gratuito para Microsoft Teams ayuda a los profesores y a los alumnos a responder a

preguntas sobre sus cursos, tareas, calificaciones y demás información en Moodle. El bot también envía

notificaciones Moodle a estudiantes y profesores directamente desde Teams. Este bot es un proyecto de origen

abierto mantenido por Microsoft, y está disponible en GitHub.

En esta sección, va a implementar recursos en su suscripción de Azure y todos los recursos se configurarán con el nivel

gratuitogratuito. Según el uso del bot, es posible que tenga que escalar estos recursos. Si solo quiere usar la pestaña Moodle sin el

bot, vaya al paso 4.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/gbkJxf8FlfY
https://github.com/microsoft/Moodle-Teams-Bot


Para instalar el bot, en primer lugar debe registrarlo en la Plataforma de identidad de Microsoft. Esto permite a los

robots autenticarse en los puntos de conexión de Microsoft. Para registrar su aplicación:

1. Vuelva a la página de administración del complemento (administración de sitios > Complementos > la

integración de Microsoft 365) y seleccione la pestaña Configuración de TeamsConfiguración de Teams .

2. Haga clic en el Por tal de registro de aplicaciones de MicrosoftPor tal de registro de aplicaciones de Microsoft vínculo e inicie sesión con su ID. de

Microsoft.

3. Escriba un nombre para la aplicación (ej. MoodleBot) y haga clic en el botón CrearCrear .

4. Copie el Identificador de la aplicaciónIdentificador de la aplicación y péguela en el campo ID. de aplicación de robotsID. de aplicación de robots  en la página

Configuración del equipoConfiguración del equipo.

5. Haga clic en el botón Generar nueva contraseñaGenerar nueva contraseña. Copie la contraseña generada y péguela en el campo de la

Contraseña de la aplicación botContraseña de la aplicación bot en la página Configuración del grupoConfiguración del grupo.

6. Desplácese hasta la parte inferior del formulario y haga clic en Guardar cambiosGuardar cambios .

Ahora que ha generado el identificador de la aplicación y la contraseña, es el momento de implementar el bot en

Azure. Haga clic en el botón Implementar en AzureImplementar en Azure y rellene el formulario con la información necesaria (el ID. de

aplicación de bot, la contraseña de la aplicación de Bot y el secreto de Moodle se encuentran en la página

Configuración de equipoConfiguración de equipo y la información de Azure se encuentra en la página instalacióninstalación). Cuando haya

rellenado el formulario, haga clic en la casilla de verificación para aceptar los términos y condiciones y, a

continuación, haga clic en el botón ComprarComprar  (todos los recursos de Azure se implementan en el nivel gratuito).

Una vez que los recursos finalicen la implementación en Azure, tendrá que configurar el complemento de Moodle

con el punto de conexión de mensajería de. En primer lugar, tendrá que obtener el extremo de su bot en Azure. Siga

estos pasos:

1. Si aún no lo ha hecho, inicie sesión en elMicrosoft Azure Portal.

2. En el panel izquierdo, seleccione Grupos de recursosGrupos de recursos .

3. En la lista, seleccione el grupo de recursos que acaba de usar (o que creó) durante la implementación de su bot.

4. Seleccione el recurso WebApp botWebApp bot de la lista de recursos en el grupo.

5. Copie el Extremo de mensajer íaExtremo de mensajer ía de la sección Información generalInformación general .

6. En Moodle, abra la página Configuración de equipoConfiguración de equipo del complemento Moodle.

7. En el cuadro Extremo del botExtremo del bot, pegue la dirección URL que acaba de copiar y cambie la palabra mensajes a

webhook. La dirección URL ahora tiene un aspecto similar al siguiente. 

https://botname.azurewebsites.net/api/webhook

8. Haga clic en Guardar cambiosGuardar cambios .

9. Una vez que haya guardado los cambios, vuelva a la pestaña Configuración de equipoConfiguración de equipo, haga clic en el botón

de Archivo de manifiesto de descargaArchivo de manifiesto de descarga y guarde el paquete de manifiesto en el equipo (lo usará en la

sección siguiente).

https://identity.microsoft.com/Landing
https://portal.azure.com


  Paso 4: implementar la aplicación de Microsoft Teams

Ahora que ya ha implementado el bot en Azure y está configurado para hablar con el servidor Moodle, es el

momento de implementar la aplicación de Microsoft Teams. Para hacerlo, debe cargar el archivo de manifiesto que

ha descargado desde la página Configuración del equipo de complementos de Moodle en el paso anterior.

Antes de poder instalar la aplicación, debe asegurarse de que las aplicaciones externas y la instalación de prueba de

aplicaciones estén habilitadas. Para realizar esta acción, puede seguir estos pasos. Cuando haya asegurado de que

las aplicaciones externas estén habilitadas, puede seguir los pasos que se indican a continuación para implementar

la aplicación.

1. Abra Microsoft Teams.

2. Haga clic en el icono TiendaTienda en la esquina inferior izquierda de la barra de navegación.

3. Haga clic en el vínculo Cargar una aplicación personalizadaCargar una aplicación personalizada de la lista de opciones. Nota: si ha iniciado

sesión como administrador global, tiene la opción de cargar la aplicación en la tienda de aplicaciones de su

organización, de lo contrario, solo podrá cargar la aplicación de los equipos de los que forme parte

("transferencia local").

4. Seleccione el manifest.zip paquete que ha descargado previamente y haga clic en GuardarGuardar . Si aún no ha

descargado el paquete del manifiesto, puede hacerlo desde la pestaña Configuración del equipoConfiguración del equipo de la página

Configuración del complemento en Moodle.

Ahora que ya tiene instalada la aplicación, puede Agregar la pestaña a cualquier canal al que tenga acceso. Para

hacerlo, vaya al canal y haga clic en el ++ símbolo y seleccione la aplicación en la lista. Siga las indicaciones para

terminar de agregar la ficha del curso Moodle a un canal.

¡Y eso es todo! Usted y su equipo ahora pueden empezar a trabajar con sus cursos de Moodle directamente desde

Microsoft Teams.

Para compartir todas las solicitudes de características o comentarios con nosotros, visite nuestra Página voz de

usuario.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/2rMb7gtM_ZM
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/admin-settings
https://microsoftteams.uservoice.com/forums/916759-moodle


Asignar licencias de Microsoft Teams para EDU
21/04/2020 • 6 minutes to read

NOTENOTE

Asignar licencias a los usuarios en la página licencias

NOTENOTE

Microsoft Teams es un centro digital que reúne conversaciones, contenido y aplicaciones en un solo lugar. Dado

que se basa en Office 365, las escuelas se benefician de la integración con aplicaciones y los servicios de Office

universalmente conocidos. Su institución puede usar Microsoft Teams para crear clases colaborativas, ponerse en

contacto los unos con los otros en comunidades de aprendizaje profesional y comunicarse con el personal del

centro educativo. Y todo ello a través de una sola experiencia de Office 365 para el ámbito educativo.

Para empezar, los administradores de TI tienen que usar el Centro de administración de Microsoft 365 para

habilitar Microsoft Teams en su escuela. Cuando termine, debe asignar las licencias a las cuentas de usuario para

que el profesor, el personal y los alumnos puedan acceder a los servicios de Office 365, como Microsoft Teams.

Puede asignar licencias a las cuentas de usuario, ya sea de forma individual o automáticamente mediante la

pertenencia a grupos. Este artículo le guiará por los pasos para asignar licencias de Office 365 a una persona o a

un conjunto reducido de cuentas de usuario en el Centro de administración de Microsoft 365. Para asignar

licencias automáticamente mediante la pertenencia a grupos, consulte uno de nuestros artículos de soporte

técnico:

PowerShell de Office 365

Concesión de licencias basada en grupo en Active Directory

Puede asignar licencias a los usuarios en la página L icenciasL icencias  o en la página Usuarios activosUsuarios activos . El método que

use dependerá de si desea asignar licencias de producto a usuarios específicos o si quiere asignar licencias de

usuarios a productos específicos.

Si no usa el nuevo Centro de administración de Microsoft 365, puede activarlo seleccionando Probar el nuevo centro deProbar el nuevo centro de

administraciónadministración ubicado en la parte superior de la página de inicio.

Debe ser un administrador global, administrador de facturación, administrador de licencias o administrador de

administración de usuarios. Para obtener más información, consulte Información sobre los roles de administrador de Office

365.

Al usar la página de L icenciasL icencias  para asignar licencias, asigna licencias para un producto específico a un máximo de

20 usuarios. En la página L icenciasL icencias , verá una lista de todos los productos para los que tiene suscripciones, junto

con el número total de licencias de cada producto, cuántas licencias están asignadas y cuántas están disponibles.

1. En el Centro de administración, vaya a la página FacturaciónFacturación > Licencias.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/education/intune-edu-trial/enable-microsoft-teams
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/assign-licenses-to-user-accounts-with-office-365-powershell
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/licensing-groups-assign
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/add-users/about-admin-roles
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=842264


2. Seleccione un producto para el que quiera asignar licencias. Microsoft Teams forma parte del SKU para

estudiantes gratuito de Office 365 A1.

3. Seleccione Asignar licenciasAsignar licencias .

4. En el panel Asignar licencias a los usuariosAsignar licencias a los usuarios , empiece a escribir un nombre, lo que generará una lista de

nombres. Elija en los resultados el nombre que busca para agregarlo a la lista. Puede agregar hasta 20

usuarios a la vez.



Asignar licencias a un usuario individual o a varios usuarios en la página
Usuarios activos

5. Seleccione Activar o desactivar aplicaciones y ser viciosActivar o desactivar aplicaciones y ser vicios  para asignar o quitar el acceso a elementos

específicos, como Microsoft Teams. Asegúrese de que Microsoft TeamsMicrosoft Teams y Office para la webOffice para la web

(Educación)(Educación)  estén seleccionados.

6. Cuando termine, seleccione AsignarAsignar  y haga clic en CerrarCerrar .

Para cambiar las aplicaciones y los servicios a los que tiene acceso un usuario:

1. Seleccione la fila que contiene el usuario.

2. En el panel derecho, active o desactive las aplicaciones y servicios a los que quiere dar o quitar acceso.

3. Cuando haya terminado, seleccione GuardarGuardar  y haga clic en CerrarCerrar .

1. En el Centro de administración, vaya a la página UsuariosUsuarios  > Usuarios activos.

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834822


2. Seleccione los círculos junto al (a los) nombre(s) del (de los) usuario(s) al (a los) que quiere asignar

licencias.

3. En la parte superior, seleccione Administrar  licencias de productoAdministrar  licencias de producto.

4. En el panel Administrar  licencias de productoAdministrar  licencias de producto, seleccione Agregar a las asignaciones de licenciasAgregar a las asignaciones de licencias

de producto existentesde producto existentes  > S iguienteSiguiente.



5. En el panel Agregar a los productos existentesAgregar a los productos existentes , cambie el botón de alternancia a la posición de

ActivadoActivado para la licencia que quiere que tengan los usuarios seleccionados. Asegúrese de que MicrosoftMicrosoft

TeamsTeams y Office para la web (Educación)Office para la web (Educación)  estén seleccionados.

De forma predeterminada, todos los servicios asociados con esas licencias se asignan automáticamente al

usuario o los usuarios. Puede limitar los servicios que están disponibles para los usuarios. Cambie el botón

de alternancia a la posición de DesactivadoDesactivado para los servicios que no quiere que tengan los usuarios.

6. En la parte inferior del panel, seleccione Agregar > Cerrar.



Referencia de SKU de educación
01/08/2020 • 3 minutes to read

Licencias de profesores

N O M B RE DEL  P L A NN O M B RE DEL  P L A N SKUPA RT N UM B ERSKUPA RT N UM B ER SKUIDSKUID

Office 365 educación E3 para
profesores

ENTERPRISEPACK_FACULTY e4fa3838-3d01-42df-aa28-
5e0a4c68604b

Office 365 educación para profesores STANDARDWOFFPACK_FACULTY 94763226-9b3c-4e75-a931-
5c89701abe66

Office 365 educación para profesores STANDARDWOFFPACK_IW_FACULTY 78e66a63-337a-4a9a-8959-
41c6654dfb56

Office 365 educación E5 para
profesores

ENTERPRISEPREMIUM_FACULTY a4585165-0533-458a-97e3-
c400570268c4

Office 365 educación E5 sin
conferencias RTC para profesores

ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF_
FACULTY

9a320620-ca3d-4705-a79d-
27c135c96e05

Office 365 educación E1 para
profesores

STANDARDPACK_FACULTY a19037fc-48b4-4d57-b079-
ce44b7832473

Office 365 educación E3 para
profesores

ENTERPRISEPACK_EDULRG f5a9147f-b4f8-4924-a9f0-
8fadaac4982f

Office 365 educación E4 para
profesores

ENTERPRISEWITHSCAL_FACULTY 16732e85-c0e3-438e-a82f-
71f39cbe2acb

Microsoft 365 educación a3 para
profesores

M365EDU_A3_FACULTY 4b590615-0888-425a-a965-
b3bf7789848d

Microsoft 365 educación A5 para
profesores

M365EDU_A5_FACULTY e97c048c-37a4-45fb-ab50-
922fbf07a370

Microsoft 365 A5 sin Conferencia de
audio para profesores

M365EDU_A5_NOPSTNCONF_FACULTY e578b273-6db4-4691-bba0-
8d691f4da603

Office 365 educación para Homeschool
para profesores

STANDARDWOFFPACK_HOMESCHOOL
_FAC

43e691ad-1491-4e8c-8dc9-
da6b8262c03b

Office 365 a1 para profesores (para
dispositivos)

STANDARDWOFFPACK_FACULTY_DEVI
CE

af4e28de-6b52-4fd3-a5f4-
6bf708a304d3

En este artículo se enumeran los planes de licencias para estudiantes y profesores educativos y los identificadores

de SKU que puede usar como referencia al usar PowerShell para identificar a los usuarios de su organización por

tipo de licencia.



Licencias de estudiantes

N O M B RE DEL  P RO DUC TON O M B RE DEL  P RO DUC TO SKUPA RT N UM B ERSKUPA RT N UM B ER SKUIDSKUID

Office 365 educación E3 para
estudiantes

ENTERPRISEPACK_STUDENT 8fc2205d-4e51-4401-97f0-
5c89ef1aafbb

Office 365 educación para estudiantes STANDARDWOFFPACK_IW_STUDENT 314c4481-f395-4525-be8b-
2ec4bb1e9d91

Office 365 educación E5 para
estudiantes

ENTERPRISEPREMIUM_STUDENT ee656612-49fa-43e5-b67e-
cb1fdf7699df

Office 365 educación E5 sin
conferencias RTC para estudiantes

ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF_
STUDENT

1164451b-e2e5-4c9e-8fa6-
e5122d90dbdc

Office 365 educación E1 para
estudiantes

STANDARDPACK_STUDENT d37ba356-38c5-4c82-90da-
3d714f72a382

Office 365 educación E4 para
estudiantes

ENTERPRISEWITHSCAL_STUDENT 05e8cabf-68b5-480f-a930-
2143d472d959

Microsoft 365 educación a3 para
estudiantes

M365EDU_A3_STUDENT 7cfd9a2b-e110-4c39-bf20-
c6a3f36a3121

Microsoft 365 educación a3 para
estudiantes

M365EDU_A3_STUUSEBNFT 18250162-5d87-4436-a834-
d795c15c80f3

Microsoft 365 educación A5 para
estudiantes

M365EDU_A5_STUDENT 46c119d4-0379-4a9d-85e4-
97c66d3f909e

Los beneficios de uso del estudiante A5
de Microsoft 365

M365EDU_A5_STUUSEBNFT 31d57bc7-3a05-4867-ab53-
97a17835a411

Microsoft 365 A5 sin Conferencia de
audio para estudiantes

M365EDU_A5_NOPSTNCONF_STUDEN
T

a25c01ce-bab1-47e9-a6d0-
ebe939b99ff9

Microsoft 365 A5 sin audioconferencias
para estudiantes

M365EDU_A5_NOPSTNCONF_STUUSE
BNFT

81441ae1-0b31-4185-a6c0-
32b6b84d419f

Office 365 a3 para estudiantes ENTERPRISEPACKPLUS_STUDENT 98b6e773-24d4-4c0d-a968-
6e787a1f8204

Beneficios de uso del estudiante de
Office 365 a3

ENTERPRISEPACKPLUS_STUUSEBNFT 476aad1e-7a7f-473c-9d20-
35665a5cbd4f

Beneficios de uso del estudiante A5 de
Office 365

ENTERPRISEPREMIUM_STUUSEBNFT f6e603f1-1a6d-4d32-a730-
34b809cb9731

Office 365 A5 sin audioconferencias
para estudiantes

ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF_
STUUSEBNFT

bc86c9cd-3058-43ba-9972-
141678675ac1

Office 365 educación para Homeschool
para estudiantes

STANDARDWOFFPACK_HOMESCHOOL
_STU

afbb89a7-db5f-45fb-8af0-
1bc5c5015709



Office 365 a1 para estudiantes (para
dispositivos)

STANDARDWOFFPACK_STUDENT_DEVI
CE

160d609e-ab08-4fce-bc1c-
ea13321942ac

Office 365 a1 Plus para estudiantes STANDARDWOFFPACK_IW_STUDENT e82ae690-a2d5-4d76-8d30-
7c6e01e6022e

N O M B RE DEL  P RO DUC TON O M B RE DEL  P RO DUC TO SKUPA RT N UM B ERSKUPA RT N UM B ER SKUIDSKUID

Temas relacionados
Asignar directivas a grandes conjuntos de usuarios de la escuela



Cómo proporcionar Teams a escala para Firstline
Workers
16/07/2020 • 36 minutes to read

NOTENOTE

Requisitos previos

IMPORTANTIMPORTANT

Requisitos técnicos

Información general del proceso paso a paso

¿Necesita incorporar rápidamente un gran número de usuarios a Microsoft Teams y configurar una experiencia

optimizada para ellos? Puede aprovisionar rápidamente identidades, aprovisionar equipos y asignar todas las

directivas relevantes para controlar la experiencia de usuario final siguiendo las siguientes instrucciones.

En este tutorial, aprenderá cómo hacerlo:

Cree un gran número de usuarios.

Cree un gran número de equipos y configure los canales adecuados.

Asignar licencias a escala.

Cree directivas de mensajería, directivas de configuración de aplicaciones y directivas de permisos de aplicación

apropiados.

Aplique estas directivas a los usuarios en escala.

Asigne un gran número de usuarios a un equipo designado.

Si ha revisado esta información y siente que necesita ayuda o tiene algunas preguntas, puede hacer clic aquíhacer clic aquí para ponerse

en contacto con el servicio de guante blanco.

Descargue los recursos desde esta ubicación.

Los scripts que se incluyen en el vínculo presentado anteriormente se proporcionan en Microsoft y deben modificarse para

sus necesidades individuales.

Su inquilino debe tener disponible el número de licencias apropiado, incluyendo Microsoft Teams. Si aún no

tiene estas licencias, consulte Teams Exploratory para obtener una suscripción de prueba gratuita.

El usuario que lleve a cabo estos pasos debe tener asignados estos roles: administrador global, administrador de

usuarios y administrador de servicios de Teams en Azure AD.

El usuario debe tener los permisos para instalar y configurar el software en su equipo local.

1. Configurar su entornoConfigurar su entorno

a. Descargue desde el repositorio de GitHub que contiene los scripts y la documentación de PowerShell de

muestra

b. Configure el entorno local

c. Configure las credenciales

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v4j5cvGGr0GRqy180BHbRyMDv-1voW9MqL7zkQ11DzBUREZaU1E0WEk5T0NYS0NDSkFMSDROUUdYMC4u
https://aka.ms/flwteamsscale


Configure su entorno

Descargue desde el repositorio de GitHub que contiene los scripts de PowerShell y la documentación deDescargue desde el repositorio de GitHub que contiene los scripts de PowerShell y la documentación de
muestramuestra

Configure el entorno localConfigure el entorno local

Configure las credencialesConfigure las credenciales

IMPORTANTIMPORTANT

2. Crear y configurar equiposCrear y configurar equipos

3. Crear directivas de TeamsCrear directivas de Teams

4. Usuarios y grupos de seguridadUsuarios y grupos de seguridad

5. Asignar usuarios y directivasAsignar usuarios y directivas

6. Probar y validarProbar y validar

7. Lecturas adicionalesLecturas adicionales

d. Configure los Módulos de PowerShell y las variables de entorno

a. Crear equipos

b. Pasos para crear un equipo

c. Cree canales para los equipos

a. Cree directivas de mensajería de Teams

b. Cree directivas de configuración de la aplicación Teams

c. Cree directivas de permisos de aplicación de Teams

a. Cree usuarios y grupos de seguridad

b. Asigne licencias a los usuarios a través de las licencias basadas en grupos

a. Asigne usuarios a Teams

b. Asigne las directivas de Teams a los usuarios

c. OPCIONAL: convertir el tipo de pertenencia del grupo

a. Inicie sesión en Teams con un usuario de prueba

b. Compruebe si hay errores

c. Control de errores

Los siguientes pasos le permitirán configurar su entorno:

Para poder continuar, necesitará descargar los scripts en esta ubicación.

Establecer las variables de entorno locales permite que los scripts a los que se hace referencia aquí se ejecuten

usando rutas de acceso relativas. RootPath es la raíz de donde se clona este repositorio y el tenantName está en la

forma yourTenant.onmicrosoft.comyourTenant.onmicrosoft.com (no se debe incluir https).

1. Abra una sesión de PowerShell y vaya a la carpeta de scripts dentro del repositorio git clonado.

2. Ejecute el script .\SetConfig.ps1 -tenantName [su nombre de espacio empresarial] -rootPath "ruta de acceso

completa a la raíz del repositorio git".

Por ejemplo: .\SetConfig.ps1 -tenantName contoso.onmicrosoft.com -rootPath "C:\data\source\FLWTeamsScale"

La forma en que se administran las credenciales en estos scripts puede no ser apropiada para su uso y son fáciles de cambiar

para cumplir con sus necesidades. Siga siempre los estándares y procedimientos de su empresa para proteger cuentas de

servicio e identidades administradas.

Los scripts usan credenciales que se almacenan como archivos XML en $ENV:LOCALAPPDATA\keys, es decir, la

carpeta AppData\Local. Es necesario llamar a la función auxiliar Set-CredsSet-Creds  en el módulo

BulkAddFunctions.psm1BulkAddFunctions.psm1  para establecer las credenciales que se usan para ejecutar estos scripts. Esta técnica

https://aka.ms/flwteamsscale


NOTENOTE

# Connect to MicrosoftTeams
$teams_cred = Get-Creds teams-cred.xml
Connect-MicrosoftTeams -Credential $teams_cred

Configure los módulos de PowerShell y las variables de entornoConfigure los módulos de PowerShell y las variables de entorno

Crear y configurar Teams

Crear equiposCrear equipos

elimina la necesidad de autenticarse en todos los puntos finales de servicio, manteniendo al mismo tiempo las

credenciales en un almacén local. Desde cada script, las credenciales adecuadas se leen con la función auxiliar Get-Get-

CredsCreds  y esas credenciales se usan para conectarse a los distintos servicios.

Cuando llama a SetCredsSetCreds , se le solicita que proporcione un nombre de archivo XML que se escribirá en

$ENV:LOCALAPPDATA\keys. Es posible que tenga diferentes credenciales para diferentes servicios. Por ejemplo,

puede tener diferentes credenciales para MicrosoftTeams, AzureAD y MSonline, en cuyo caso puede ejecutar Set-Set-

CredsCreds  más de una vez guardando cada archivo de credenciales con su propio nombre significativo.

Ejemplos: Set-Creds msol-cred.xml Set-Creds azuread-cred.xml Set-Creds teams-cred.xml

Ejecute el script SetCreds.ps1SetCreds.ps1  para guardar las credenciales. Se mostrará el mensaje "Realizando la operación

"Export-Clixml"...", especifique "Y" para aprobarlo.

La cuenta usada para las credenciales no puede requerir autenticación multifactor (MFA).

Este es un ejemplo de cómo los distintos scripts usan las credenciales guardadas para autenticarse:

Tendrá que instalar y conectarse a varios módulos de PowerShell, como Azure AD, MSAL, MSCloudUtils y

MicrosoftTeams.

1. Busque **ConfigurePowerShellModules.ps1 ** en la carpeta de scripts del repositorio.

2. Desde PowerShell, ejecute el script ConfigurePowerShellModules.ps1ConfigurePowerShellModules.ps1 .

Para poder comunicarse y colaborar con sus Firstline Workers, primero tendrá que establecer una serie de Teams y

agregar canales estándar a estos equipos, los cuales revisaremos a continuación.

Los equipos son un conjunto de personas, contenido y herramientas de su organización. Para la mayoría de las

organizaciones centradas en Firstline Workers, se recomienda fijar un equipo en torno a una ubicación física. Por

ejemplo, un equipo para cada uno de los siguientes:

Almacén

Centro de distribución

Planta de fabricación

Hospital

Tienda de comestibles

Discusión de prácticas recomendadas: al designar equipos, es importante tener en cuenta los límites de Teams y

especificaciones. Para las organizaciones más pequeñas, un equipo para toda la organización se puede usar para

simplificar la comunicación y complementar la estructura de una ubicación física. Para otras, una convención de

nomenclatura de los grupos de ubicación física estructurada ayuda a las comunicaciones de la empresa con la

publicación cruzada a múltiples equipos de forma simultánea con facilidad. Por ejemplo, puede buscar y cruzar a

todos los equipos con EE. UU. en el nombre para señalar todas las ubicaciones de EE. UU. Puede encontrar más

información sobre la publicación cruzada aquí.

https://support.office.com/article/cross-post-a-channel-conversation-in-teams-9c1252a3-67ef-498e-a7c1-dd7147b3d295


Pasos para crear un equipoPasos para crear un equipo

Cree canales para los equiposCree canales para los equipos

NOTENOTE

Pasos para crear canales para los equiposPasos para crear canales para los equipos

Cree directivas a los equipos

Cree directivas de mensajería de TeamsCree directivas de mensajería de Teams

1. Busque el archivo TeamsInformation.csvTeamsInformation.csv  en la carpeta de datos del repositorio.

2. Actualice la información en el archivo TeamsInformation.csvTeamsInformation.csv  con la información específica de su organización.

Tenga en cuenta las recomendaciones anteriores.

3. Busque el script CreateTeams.ps1CreateTeams.ps1

4. Desde PowerShell, ejecute el script CreateTeams.ps1CreateTeams.ps1

Los canales son secciones dedicadas dentro de un equipo para mantener las conversaciones organizadas por

temas, disciplinas o proyectos específicos. Cada equipo obtiene automáticamente un canal general, pero, desde allí,

puede personalizar su estructura en función de las necesidades de su empresa. Por ejemplo, su estructura de canal

adicional podría incluir :

FabricaciónFabricación: seguridad, línea 1, línea 2, comunicaciones corporativas, formación

ComestibleComestible: panadería, producción, carne, comunicaciones corporativas, formación

Atención médicaAtención médica: enfermeras, médicos, unidad de cuidados críticos 1, unidad de cuidados críticos 2

HospitalidadHospitalidad: recepción, mantenimiento, limpieza, valet y equipaje, comunicaciones corporativas, formación

Venta al por menorVenta al por menor : frente del almacén, detrás del almacén, comunicaciones corporativas, formación

Los canales no deben considerarse como un límite de seguridad. Son un medio de organizar a sus trabajadores con fines de

colaboración.

Discusión de prácticas recomendadas: al diseñar su estructura de canales, es importante que las cosas sean

sencillas, sobre todo si desea que se incorporen muchos usuarios. Resista el impulso de crear canales para cada

situación, función o tema a fin de reducir al mínimo la necesidad de formación. Seleccione de 3 a 5 canales como

mucho para empezar. Se pueden crear fácilmente canales adicionales a medida que surja la necesidad. De hecho,

por el momento está bien usar solo el canal general.

1. Busque el archivo TeamsChannels.csvTeamsChannels.csv  en la carpeta de scripts del repositorio.

2. Actualice la información en el archivo TeamsChannels.csvTeamsChannels.csv  con la información específica de su organización.

Tenga en cuenta las recomendaciones anteriores.

3. Busque el script CreateTeamsChannels.ps1CreateTeamsChannels.ps1  en la carpeta de scripts del repositorio.

4. Desde PowerShell, ejecute el script CreateTeamsChannels.ps1CreateTeamsChannels.ps1 .

Como administrador de, puede usar las directivas de equipo en Microsoft Teams para controlar lo que los usuarios

de su organización ven y pueden ver. Por ejemplo, puede controlar qué aplicaciones están fijadas en el raíl

izquierdo en su Escritorio o en el Explorador Web, o en la barra inferior de los dispositivos móviles, para simplificar

la experiencia del usuario final cuando incorpora una gran cantidad de usuarios. Algunas de estas directivas se

pueden crear con PowerShell y otras se deben crear manualmente en la consola de administración de Teams.

Discusión de prácticas recomendadas: para cada una de las siguientes directivas, estamos eligiendo crear dos

directivas: una para los Firstline Workers y otra para los Firstline Managers. Puede elegir crear tantos o tan pocos

como quiera. Para la mayoría de los clientes, dos es un buen punto de partida, incluso si se asigna la misma

configuración a cada grupo inicialmente. A medida que su experiencia con Teams crezca, puede elegir diferenciar

más su experiencia y tener las dos directivas separadas ya creadas puede hacer eso más simple.

Las directivas de mensajería se usan para controlar qué características de mensajería en canales y chats están



Pasos para crear directivas de mensajería de TeamsPasos para crear directivas de mensajería de Teams

Cree directivas de configuración de la aplicación TeamsCree directivas de configuración de la aplicación Teams

C L IEN T E DE ESC RITO RIO  DE T EA M SC L IEN T E DE ESC RITO RIO  DE T EA M S C L IEN T E M Ó VIL  DE  T EA M SC L IEN T E M Ó VIL  DE  T EA M S

Cree la directiva de configuración de la aplicación Firstline ManagerCree la directiva de configuración de la aplicación Firstline Manager

disponibles los usuarios en Microsoft Teams.

Discusión de prácticas recomendadas: aunque puede usar la directiva global predeterminada que se crea

automáticamente, hemos optado por crear una directiva personalizada siguiendo estos pasos para ofrecer una

experiencia más bloqueada, simple y diferenciada para los Firstline Managers y los Firstline Workers.

1. Busque el archivo TeamsMessagingPolicies.csvTeamsMessagingPolicies.csv  en la carpeta de scripts del repositorio.

2. Actualice el archivo TeamsMessagingPolicies.csvTeamsMessagingPolicies.csv  con la información específica de su organización. Se puede

encontrar información adicional sobre algunas de las distintas opciones aquí.

3. Busque el script CreateTeamsMessagePolicies.ps1CreateTeamsMessagePolicies.ps1  en la carpeta de scripts del repositorio.

4. Desde PowerShell, ejecute el script CreateTeamsMessagePolicies.ps1CreateTeamsMessagePolicies.ps1 .

Como administrador, puede usar las directivas de configuración de la aplicación para hacer lo siguiente:

Personalice Teams para destacar las aplicaciones más importantes para sus usuarios. Elija las aplicaciones que

desee fijar y configure el orden en que aparecen. Anclar aplicaciones le permite mostrar las aplicaciones que

necesitan los usuarios de su organización, incluyendo aquellas creadas por terceros o por desarrolladores de su

organización.

Controle si los usuarios pueden anclar aplicaciones a Teams.

Las aplicaciones se anclan en la barra de aplicaciones. Esta es la barra situada en el lateral del cliente de escritorio

de Teams y en la parte inferior de los clientes móviles de Teams (iOS y Android).

Discusión de prácticas recomendadas: puede administrar directivas de configuración de aplicación en el Centro de

administración de Microsoft Teams. No se pueden crear con PowerShell. Puede usar la directiva global

(predeterminada para toda la organización) o crear directivas personalizadas y asignarlas a los usuarios. Los

usuarios de su organización serán asignados automáticamente a la directiva global, a menos que cree y asigne una

directiva personalizada. Para nuestros propósitos, estamos creando dos nuevas políticas para los Firstline Workers

y Firstline Managers, con el fin de proporcionarles una experiencia más sencilla y racionalizada para facilitar la

incorporación de un gran número de usuarios simultáneamente. Puede elegir personalizar la experiencia según las

necesidades de su empresa.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/messaging-policies-in-teams#messaging-policy-settings


Se pueden personalizar las siguientes configuraciones para satisfacer las necesidades de su empresa. Hemos

elegido algunas opciones recomendadas basándonos en las prácticas recomendadas y mejorar la facilidad de

incorporación de nuevos usuarios a escala. Para obtener más información, haga clic here.

1. En el panel de navegación izquierda del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a **Directivas de

**>configuración de aplicaciones de Teamsconfiguración de aplicaciones de Teams .

2. Haga clic enAgregarAgregar .

3. Escriba un nombre y una descripción para la directiva. Por ejemplo: directiva de configuración de ladirectiva de configuración de la

aplicación Firstline Manageraplicación Firstline Manager . 

4. Deshabilite Cargar aplicaciones personalizadasCargar aplicaciones personalizadas .

5. Deshabilite Permitir  el anclaje de usuariosPermitir  el anclaje de usuarios . 

6. Si aún no aparece en la lista, agregue el TurnoTurno a la aplicación. Para obtener más información acerca de los

TurnosTurnos , haga clic aquí. 

7. Quite las llamadas, si aparece. Nota: al quitar esta función no se deshabilitará para el usuario, sino que se

evitará que aparezca en la barra de aplicaciones para simplificar la experiencia del usuario final.

8. Organiza las aplicaciones en el siguiente orden para dictar su orden en la barra de aplicaciones de Teams, y

luego haz clic en GuardarGuardar .

a. Actividad

b. Chat

c. Teams

d. Calendario

e. Turne la 

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/teams-app-setup-policies#create-a-custom-app-setup-policy


Cree la directiva de configuración de la aplicación Firstline WorkerCree la directiva de configuración de la aplicación Firstline Worker

Se pueden personalizar las siguientes configuraciones para satisfacer las necesidades de su empresa. Hemos

elegido algunas opciones recomendadas basándonos en las prácticas recomendadas y mejorar la facilidad de

incorporación de nuevos usuarios a escala. Para obtener más información, haga clic here.

1. En el panel de navegación izquierda del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a **Directivas de

**>configuración de aplicaciones de Teamsconfiguración de aplicaciones de Teams .

2. Haga clic enAgregarAgregar .

3. Escriba un nombre y una descripción para la directiva. Por ejemplo: directiva de configuración de ladirectiva de configuración de la

aplicación Firstline Workeraplicación Firstline Worker . 

4. Deshabilite Cargar aplicaciones personalizadasCargar aplicaciones personalizadas .

5. Deshabilite Permitir  el anclaje de usuariosPermitir  el anclaje de usuarios . 

6. Si aún no aparece en la lista, agregue el TurnoTurno a la aplicación. Para obtener más información acerca de

TurnosTurnos , haga clic aquí. 

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/teams-app-setup-policies#create-a-custom-app-setup-policy


Cree directivas de permisos de aplicación de TeamsCree directivas de permisos de aplicación de Teams

Crear la directiva de configuración de la aplicación Firstline ManagerCrear la directiva de configuración de la aplicación Firstline Manager

7. Quitar Reuniones y Llamadas, en caso de que aparezcan. Nota: al quitar esta función no se deshabilitará para

el usuario, sino que se evitará que aparezca en la barra de aplicaciones para simplificar la experiencia del

usuario final.

8. Organiza las aplicaciones en el siguiente orden para dictar su orden en la barra de aplicaciones de Teams, y

luego haz clic en GuardarGuardar .

a. Actividad

b. Chat

c. Teams

d. Turne la 

Como administrador, puede usar las directivas de permisos de aplicación para controlar qué aplicaciones están

disponibles para los usuarios de Microsoft Teams de su organización. Puede permitir o bloquear todas las

aplicaciones, o aplicaciones específicas publicadas por Microsoft, terceros y su organización. Cuando bloquee una

aplicación, los usuarios que tienen la directiva no pueden instalarla desde la tienda de aplicaciones de Teams. Debe

ser un administrador global o un administrador de servicio de Teams para administrar estas directivas.

Discusión de prácticas recomendadas: puede administrar directivas de configuración de aplicación en el Centro de

administración de Microsoft Teams. No se pueden crear con PowerShell. Puede usar la directiva global

(predeterminada para toda la organización) o crear directivas personalizadas y asignarlas a los usuarios. Los

usuarios de su organización obtendrán automáticamente la directiva global, a menos que cree y asigne una

directiva personalizada. Estamos creando dos nuevas políticas para Firstline Workers y Firstline Managers para

nuestros propósitos, con el fin de proporcionarles una experiencia más segura y simplificada para facilitar la

incorporación simultánea de un gran número de usuarios. Por supuesto, puede elegir la personalización de la

experiencia según las necesidades de su empresa.

Se pueden personalizar las siguientes configuraciones para satisfacer las necesidades de su empresa. Estas son

algunas de las opciones recomendadas en base a las prácticas recomendadas para mejorar el nivel de

incorporación fácil de los nuevos usuarios. Para más información, haga clic aquí.

1. En el panel de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a AplicacionesAplicaciones

de Teamsde Teams>Directivas de permisosDirectivas de permisos .

2. Haga clic enAgregarAgregar . 



Crear la Directiva de permisos de la aplicación Firstline WorkerCrear la Directiva de permisos de la aplicación Firstline Worker

3. Escriba un nombre y una descripción para la directiva. Por ejemplo: directiva de permisos de la aplicación

Firstline Manager

4. En las aplicaciones de Microsoft, seleccione Permitir  todas las aplicacionesPermitir  todas las aplicaciones .

5. En las aplicaciones de terceros, seleccione Permitir  todas las aplicacionesPermitir  todas las aplicaciones .

6. En las aplicaciones de los inquilinos, seleccione Permitir  todas las aplicacionesPermitir  todas las aplicaciones .

7. Haga clic enGuardarGuardar .

Se pueden personalizar las siguientes configuraciones para satisfacer las necesidades de su empresa. Estas son

algunas de las opciones recomendadas en base a las prácticas recomendadas para mejorar el nivel de

incorporación fácil de los nuevos usuarios. Para más información, haga clic aquí.

1. En el panel de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a AplicacionesAplicaciones

de Teamsde Teams>Directivas de permisosDirectivas de permisos .

2. Haga clic enAgregarAgregar . 



Usuarios y grupos de seguridad
Crear usuarios y grupos de seguridadCrear usuarios y grupos de seguridad

3. Escriba un nombre y una descripción para la directiva. Por ejemplo: directiva de permisos de la aplicación

Firstline Worker.

4. En las aplicaciones de Microsoft, seleccione Permitir  todas las aplicacionesPermitir  todas las aplicaciones .

5. En las aplicaciones de terceros, seleccione Bloquear todas las aplicacionesBloquear todas las aplicaciones .

6. En las aplicaciones de los inquilinos, seleccione Permitir  todas las aplicacionesPermitir  todas las aplicaciones .

7. Haga clic enGuardarGuardar .

Crear los usuarios en Azure AD es lo primero que necesita para trabajar con una gran cantidad de usuarios en

Teams. Tenemos varias formas de aprovisionar a un gran número de usuarios, pero vamos a resaltar lo siguiente:

Si estos usuarios ya existen en uno de los siguientes sistemas de RR.HH, use los siguientes vínculos para

configurar el aprovisionamiento de los usuarios:

Si tiene su información de usuario en otros sistemas, siga estos pasos.

Factores de éxito de SAP: Tutorial: configurar SAP SuccessFactors para el aprovisionamiento de usuarios

de Active Directory.

Día de laborable: Tutorial: configurar el aprovisionamiento automático de usuarios para el día laborable.

Para administrar estos usuarios de forma más eficaz, debe crear dos grupos de seguridad para Firstline Workers y

Firstline Managers, y aprovisionar estos usuarios en los grupos de seguridad directamente, siguiendo estos pasos:

1. Busque el archivo Users.csvUsers.csv  en la carpeta de scripts del repositorio.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/sap-successfactors-inbound-provisioning-tutorial
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/workday-inbound-tutorial


Asigne licencias a los usuarios a través de las licencias basadas en gruposAsigne licencias a los usuarios a través de las licencias basadas en grupos

Asignar usuarios y directivas
Asigne usuarios a TeamsAsigne usuarios a Teams

Asigne las directivas de Teams a los usuariosAsigne las directivas de Teams a los usuarios

OPCIONAL: convertir el tipo de pertenencia del grupoOPCIONAL: convertir el tipo de pertenencia del grupo

2. Actualice el archivo Users.csvUsers.csv  con la información específica de su organización.

3. Busque el archivo SecurityGroups.csvSecurityGroups.csv  en la carpeta de scripts del repositorio.

4. Actualice la información en el archivo SecurityGroups.csvSecurityGroups.csv  con la información específica del grupo de

seguridad de su organización.

5. Desde PowerShell, ejecute el script CreateUsers.ps1CreateUsers.ps1  de los recursos.

a. De forma predeterminada, el script que hemos proporcionado creará un usuario con una contraseña

temporal que debe cambiarse en el primer inicio de sesión. Si no desea utilizar la contraseña

predeterminada, edite el script CreateUsers.ps1CreateUsers.ps1  para cumplir con sus requisitos.

b. Asegúrese de actualizar el campo SecurityGroup para reflejar la licencia que pretende dar a cada uno de

estos usuarios.

a. Asegúrese de actualizar los campos MessagePolicyMessagePolicy , AppPermissionPolicyAppPermissionPolicy , y AppSetupPolicyAppSetupPolicy  para

asignar las directivas apropiadas que creó anteriormente.

b. Asegúrese de actualizar el campo LicensePlanLicensePlan para reflejar la licencia que pretende dar a cada uno de

estos usuarios. Para obtener más información sobre los nombres de los productos y los identificadores

de los planes de servicio, revise la documentación aquí.

Los servicios en la nube de pago de Microsoft, como Microsoft 365, Office 365, Enterprise Mobility + Security,

Dynamics 365 y otros productos similares, requieren licencias. Estas licencias se asignan a todos los usuarios que

necesitan acceso a estos servicios. Para administrar las licencias, los administradores usan uno de los portales de

administración (Office o Azure) y los cmdlets de PowerShell. Azure Active Directory (Azure AD) es la infraestructura

subyacente que admite la administración de identidades para todos los servicios en la nube de Microsoft. Azure AD

almacena información sobre los estados de asignación de licencias para los usuarios.

Para permitir el otorgamiento de licencias a escala, Azure AD ahora incluye licencias basada en grupo y, por este

motivo, hemos creado los grupos de seguridad anteriormente en este artículo. Puede asignar una o más licencias

de producto a un grupo. Azure AD se asegura de que se asignan las licencias a todos los miembros del grupo. Si se

unen nuevos miembros al grupo se les asignarán las licencias adecuadas. Las licencias de los miembros que

abandonan el grupo son eliminadas. Esta administración de licencias elimina la necesidad de automatizar la

administración de licencias mediante PowerShell para reflejar los cambios en la estructura de organización y

departamentales para cada usuario.

Ahora que ha creado los usuarios y creado los equipos, es hora de colocar todos los usuarios en los equipos

adecuados.

1. Busque el archivo Users.csvUsers.csv  en la carpeta de datos en el repositorio y asegúrese de que tiene una asignación

exacta a Teams en este archivo.

2. Desde PowerShell, ejecute el script AssignUserstoTeams.ps1AssignUserstoTeams.ps1  desde la carpeta de scripts del repositorio.

Ahora que ha creado los usuarios y las directivas para modificar su experiencia en Teams, es hora de asignar estas

directivas a los usuarios correctos.

1. Busque el archivo SecurityGroups.csvSecurityGroups.csv  en la carpeta de datos en el repositorio y asegúrese de que tiene una

asignación exacta de las directivas a los grupos.

2. Desde PowerShell, ejecute el script AssignPoliciestoUsers.ps1AssignPoliciestoUsers.ps1  desde la carpeta de scripts del repositorio.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/licensing-service-plan-reference


NOTENOTE

NOTENOTE

Probar y validar
Inicie sesión en Teams con un usuario de pruebaInicie sesión en Teams con un usuario de prueba

NOTENOTE

Compruebe si hay erroresCompruebe si hay errores

Control de erroresControl de errores

Este paso es para las personas que tienen Azure AD P1 o superior.

Cuando se dispone de una licencia para Azure AD P1 o superior, tiene la opción de usar la pertenencia a grupos

dinámicos en lugar de usar la pertenencia asignada. Los scripts creados por Teams también crearon grupos de

Office del tipo de pertenencia Asignada, lo que significa que sus miembros se deben agregar explícitamente.

Con la pertenencia dinámica, las reglas se escriben para determinar si un usuario es un miembro del equipo o no.

Cuando ejecute este script, se quitará la pertenencia al grupo actual (excepto para los propietarios) y se agregarán nuevos

miembros cuando se ejecute el trabajo de sincronización de suscripción.

1. Busque el archivo migrateGroups.csvmigrateGroups.csv  en la carpeta datos del repositorio.

2. Actualice el archivo CSV migrateGroups.csvmigrateGroups.csv  con los grupos que se van a migrar, junto con la regla para la

pertenencia dinámica.

3. Busque el archivo Conver tGroupMembershipType.ps1Conver tGroupMembershipType.ps1  en la carpeta de scripts en el repositorio.

4. Desde PowerShell, ejecute el script Conver tGroupMembershipType.ps1Conver tGroupMembershipType.ps1

Ahora que ya ha completado todos los pasos, es momento de verificar el trabajo que ha realizado.

1. El usuario creado tendrá una contraseña inicial que está en CreateUsers.ps1 y debe cambiarla en su primer

inicio de sesión.

2. Verifique que el aspecto de los Teams es lo que esperaba. En caso contrario, revise el Crear Directivas deCrear Directivas de

TeamsTeams y el Asignar Directivas de Equipo a UsuariosAsignar Directivas de Equipo a Usuarios  secciones.

3. Compruebe que el usuario se encuentra en el equipo correcto. En caso contrario, revise el Crear y configurarCrear y configurar

usuariosusuarios  y asignar usuarios a Teamsasignar usuarios a Teams secciones.

Si el aprovisionamiento de empleados de Firstline se administra a través del equipo de Administración de identidad y acceso,

deberá seguir su proceso para proporcionar sus credenciales al empleado.

Como ha ejecutado las secuencias de comandos anteriores, los errores o excepciones se escribieron en un archivo

.csv ubicado en la carpeta de registros en su copia del repositorio. Este archivo puede ser utilizado para investigar

cualquier problema que se haya producido.

Un ejemplo de excepción podría ser si intenta crear un equipo que ya existía en su espacio empresarial.

1. Busque la carpeta RegistrosRegistros  y revisar cualquier archivo. csv que pueda contener. Si no hay ninguna excepción,

es posible que no pueda encontrar un archivo de excepciones aquí.

Se ha implementado el control de errores mínimo en estos scripts de ejemplo. Hay bloques try/catch y, si se

activan, almacenan el error en una variable en el bloque catch. Debe implementar un control de errores adicional

según sus preferencias.



Lecturas adicionales
Nuevo canal de equipo (PowerShell)

Nueva Directiva de mensajería de equipos (PowerShell)

Asignar directivas a los usuarios de Microsoft Teams

Asignar licencias y cuentas de usuario con PowerShell de Office 365.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-teamchannel?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csteamsmessagingpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/assign-licenses-to-user-accounts-with-office-365-powershell


Administrar el acceso basado en turnos para
trabajadores de los Firstline en Teams
17/10/2020 • 11 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Información general

Escenario

Estados de presencia basados en turnos

A partir del 30 de junio de 2020, se ha retirado a Microsoft StaffHub. Estamos construyendo las capacidades de StaffHub en

Microsoft Teams. En la actualidad, Teams incluye la aplicación de turnos para la administración de la programación, y las

funciones adicionales se aplicarán a lo largo del tiempo. StaffHub ha dejado de funcionar para todos los usuarios el 30 de

junio de 2020. Cualquier persona que intente abrir StaffHub verá un mensaje que le indica que debe descargar Teams. Para

obtener más información, vea se ha retirado Microsoft StaffHub.

Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.Esta es una caracter ística en versión preliminar o anticipada.

Presencia en Microsoft Teams indica la disponibilidad y el estado actuales de un usuario a otros usuarios. La

presencia de trabajadores de los Firstline es a menudo menos predecible que otras personas, ya que sus horas de

trabajo no suelen ser las mismas cada día. Como administrador, puede configurar Teams para mostrar un conjunto

de Estados de presencia basada en el turno para los trabajadores de la los Firstline de su organización para indicar

cuándo están activados y desplazados.

Esta marca de verificación verde sólida de los Estados de presencia basados en el turno, indica que se desplazan en

el turno —  On shiftOn shift, el  Off shiftOff shift,  BusyBusy  — que ocupado está separado del conjunto predeterminado de

Estados de presencia en Teams. Con estos dos conjuntos de Estados de presencia, puede configurar diferentes

experiencias para las personas de su organización basándose en su función.

Con Access basado en turnos puede administrar el acceso a los equipos cuando los trabajadores de los Firstline

están desplazados. Por ejemplo, puede configurar Teams para que muestre un mensaje que los trabajadores de los

Firstline deban reconocer antes de que puedan usar Teams cuando no estén en un turno programado.

Este es un ejemplo de cómo su organización puede administrar el acceso basado en turnos.

Tiene los Firstline trabajadores de su organización a los que solo se debe pagar horas que trabajan en un turno en

el que su director programó y aprobó. No se deben pagar por el tiempo empleado en trabajar fuera de un turno

programado, lo que incluye usar la aplicación de Teams. Configure un mensaje personalizado que indica "su tiempo

en Teams cuando está de desactivado el turno no se va a pagar por horas", que se muestra cuando los trabajadores

de los Firstline intentan acceder a teams cuando no hay turno. Si optan por usar Teams, hacen clic en Acepto conclic en Acepto con

la comprensión de que no se le cobrará por este momento.

También tiene trabajadores de información en su organización que están asalariados y que no trabajan. Configure

los trabajadores de la información para que usen los Estados de presencia predeterminados en Teams a la vez que

le ofrecen a los trabajadores de los Firstline la presencia basada en turnos.

Estos son los Estados de presencia basados en el turno.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/expand-teams-across-your-org/shifts/microsoft-staffhub-to-be-retired


A P L IC A C IÓ N  C O N F IGURA DAA P L IC A C IÓ N  C O N F IGURA DA C O N F IGURA DO  P O R EL  USUA RIOC O N F IGURA DO  P O R EL  USUA RIO M Á S IN F O RM A C IÓ NM Á S IN F O RM A C IÓ N

 Al desplazarse Establecer automáticamente al principio
de un turno

 Desactivar Mayús Establecer automáticamente al final de
un turno

 Ocupado  Ocupado Se establece de forma automática.
También se puede establecer
manualmente cuando el trabajador de
los Firstline está en turno.

Desactivar el acceso a los equipos

Administrar el acceso basado en turnos

Esta característica le permite administrar el acceso a los equipos cuando los trabajadores de los Firstline están

desplazados. Puede establecer que Teams muestre un mensaje para que los trabajadores de los Firstline tengan

acceso a teams cuando estén desplazados. Los trabajadores de los Firstline deben hacer clic en aceptoacepto para

confirmar el mensaje antes de que puedan usar Teams.

Puede usar el mensaje predeterminado, elegir un conjunto de mensajes predefinidos o personalizar el mensaje

para que muestre el texto que desee. Este es el mensaje predeterminado:

También puede establecer la frecuencia con la que se muestra el mensaje y establecer un período de gracia entre el

momento en que empieza el primer turno o el último turno y cuando el acceso a teams está restringido.

Como administrador, use directivas para controlar la presencia basada en turnos de los trabajadores de los Firstline

de su organización. Estas directivas se administran con los siguientes cmdlets de PowerShell:

Nuevo: CsTeamsShiftsPolicy

Get-CsTeamsShiftsPolicy

Set-CsTeamsShiftsPolicy

Grant-CsTeamsShiftsPolicy

Remove-CsTeamsShiftsPolicy

Use el cmdlet New-CsTeamsShiftsPolicy para crear una nueva Directiva, establecer la configuración de directiva que

desee y, a continuación, usar el cmdlet de Grant-CsTeamsShiftsPolicy para asignar la Directiva a los usuarios.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csteamsshiftspolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-csteamsshiftspolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/set-csteamsshiftspolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/grant-csteamsshiftspolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/remove-csteamsshiftspolicy


Ejemplo 1Ejemplo 1

New-CsTeamsShiftsPolicy -Identity "Off Shift Teams Access Default Message"-EnableShiftPresence $true -
ShiftNoticeFrequency always -ShiftNoticeMessageType DefaultMessage -AccessType UnrestrictedAccess_TeamsApp -
AccessGracePeriodMinutes 10

NOTENOTE

Ejemplo 2Ejemplo 2

New-CsTeamsShiftsPolicy -Identity "Off Shift Teams Access Custom Message" -EnableShiftPresence $true -
ShiftNoticeFrequency always -ShiftNoticeMessageType CustomMessage -ShiftNoticeMessageCustom "Your time on Teams 
when on off shift won't count toward payable hours" -AccessType UnrestrictedAccess_TeamsApp -
AccessGracePeriodMinutes 15

NOTENOTE

Ejemplo 3Ejemplo 3

New-CsTeamsShiftsPolicy -Identity "Off Shift Teams Access Message1"-EnableShiftPresence $true -
ShiftNoticeFrequency always -ShiftNoticeMessageType Message1 -AccessType  UnrestrictedAccess_TeamsApp -
AccessGracePeriodMinutes 3

A continuación se muestran algunos ejemplos. Para obtener información detallada sobre cada parámetro y

configuración de Directiva, incluida la lista de mensajes de turno predefinidos que puede elegir, consulte New-

CsTeamsShiftsPolicy.

En este ejemplo, se crea una nueva Directiva denominada deshabilitar el acceso al mensaje predeterminado. En esta

Directiva, la presencia basada en turnos se activa y el mensaje predeterminado se muestra cada vez que un usuario

al que se le asigna esta directiva accede a teams cuando se desactiva la tecla Mayús. El usuario puede usar Teams

cuando está desactivado la tecla Mayús si acepta el mensaje y el período de gracia entre el momento en que se

inicia el primer turno o el último turno se termina y cuando Access está restringido es de 10 minutos.

Use el parámetro ShiftNoticeMessageTypeShiftNoticeMessageType para establecer el mensaje que quiera mostrar. Para ver una lista de los

mensajes predefinidos que puede elegir para este parámetro, vea New-CsTeamsShiftsPolicy.

En este ejemplo, se crea una nueva Directiva denominada deshabilitar el acceso a los equipos personalizados. En

esta Directiva, la presencia basada en turnos está activada y se muestra un mensaje personalizado cada vez que un

usuario al que se le asigna esta directiva accede a teams cuando se desactiva la tecla Mayús. El usuario puede usar

Teams cuando está desactivado la tecla Mayús si acepta el mensaje y el período de gracia entre cuando el primer

turno se inicia o el último turno finaliza y el acceso restringido es de 15 minutos.

Use el parámetro ShiftNoticeMessageTypeShiftNoticeMessageType para establecer el mensaje que quiera mostrar. Para obtener más información,

vea New-CsTeamsShiftsPolicy.

En este ejemplo, se crea una nueva Directiva denominada desactivar equipos de Access Message1. En esta

Directiva, la presencia basada en turnos está activada y el siguiente mensaje predefinido se muestra cada vez que

un usuario que tiene asignada la Directiva accede a teams cuando se desactiva la tecla Mayús.

"Su empleador no autoriza ni aprueba el uso de su red, aplicaciones, sistemas o herramientas por empleados no

exentos o por horas durante los períodos no laborables. Al aceptar, usted reconoce que su uso de Teams mientras

está desactivado el turno no está autorizado y no se le compensará.

El usuario puede usar Teams cuando está desactivado la tecla Mayús si acepta el mensaje y el período de gracia

entre el momento en que comienza el primer turno o el último turno y el acceso restringido es de tres minutos.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csteamsshiftspolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csteamsshiftspolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csteamsshiftspolicy
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Ejemplo 4Ejemplo 4

Grant-CsTeamsShiftsPolicy -Identity remy@contoso.com-PolicyName "Off Shift Teams Access Custom Message"

Temas relacionados

Use el parámetro ShiftNoticeMessageTypeShiftNoticeMessageType para establecer el mensaje que quiera mostrar. Para ver una lista de los

mensajes predefinidos que puede elegir para este parámetro, vea New-CsTeamsShiftsPolicy.

En este ejemplo, asignamos una directiva llamada OFF Teams Access Custom Message a un usuario denominado

remy@contoso.com.

Administrar la aplicación Turnos para su organización en Teams

Descripción de PowerShell para Teams

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csteamsshiftspolicy


Microsoft Teams para RealWear
25/09/2020 • 2 minutes to read

Cómo implementar Microsoft Teams para RealWear

Licencias necesarias

Administración de dispositivos RealWear
Administrador de puntos de conexión de MicrosoftAdministrador de puntos de conexión de Microsoft

Administradores externos de gestión de la movilidad empresarial (EMMs)Administradores externos de gestión de la movilidad empresarial (EMMs)

Contenido de usuario final

Este artículo trata sobre el cliente de Microsoft Teams para los dispositivos portátiles RealWear. Los Firstline

Workers que usan el RealWear HMT-1 y el HMT-1Z1 ahora pueden colaborar con un experto remoto mediante las

llamadas de vídeo en Teams. Mediante una interfaz de usuario controlada por voz, Teams para RealWear permite

que los trabajadores de campo estén 100% de manos libres mientras mantienen su concentración en las

situaciones que puedan ocurrir en entornos ruidosos y peligrosos. Al mostrar lo que ven en tiempo real, los

trabajadores de campo pueden resolver problemas de forma más rápida y reducir el riesgo de un tiempo de

inactividad costoso.

Dispositivos RealWear actualizados a la versión 11.2 o superior. Obtenga más información aquí.

Acceso a RealWear Foresight para la distribución del cliente de Microsoft Teams para Realwear.

Las licencias de Microsoft Teams forman parte de las suscripciones de Microsoft 365 y Office 365. No se requiere

ninguna licencia adicional para usar Teams para RealWear. Para más información sobre cómo obtener Teams,

consulteCómo obtengo acceso a Microsoft Teams.

Los dispositivos RealWear se pueden administrar mediante el modo de Administrador de dispositivos Android. El

soporte técnico para la administración mediante Android Enterprise es limitado, ya que en este momento los

dispositivos no tienen disponibles los servicios móviles de Google (GMS).

Para obtener más información sobre la administración de dispositivos de RealWear en Microsoft Endpoint

Manager, consulte Inscripción del administrador de dispositivos Android en Intune.

Para obtener más información sobre las directivas, consulte Cómo usar Intune en entornos sin Google Mobile

Services.

Para obtener instrucciones sobre EMMs externos, consulte Proveedores de gestión de la movilidad empresarial

compatibles.

Para obtener más información sobre esto desde el punto de vista del usuario final, consulte Usar Microsoft Teams

para RealWear.

https://realwear.com/knowledge-center/configure-on-release-10/wireless-update/
https://cloud.realwear.com/
https://support.office.com/article/fc7f1634-abd3-4f26-a597-9df16e4ca65b
https://docs.microsoft.com/mem/intune/enrollment/android-enroll-device-administrator
https://docs.microsoft.com/mem/intune/apps/manage-without-gms
https://www.realwear.com/knowledge-center/configure-on-release-10/remote-from-a-web-browser/emm/
https://support.office.com/article/using-microsoft-teams-for-realwear-af20d232-d18c-476f-8031-843a4edccd5f


Aplicación talkie de walkie en Microsoft Teams
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Introducción
Implementación de walkie talkieImplementación de walkie talkie

Agregar walkie talkie a la lista de aplicacionesAgregar walkie talkie a la lista de aplicaciones

La aplicación walkie talkie de Teams ofrece una comunicación instantánea (PTT) instantánea para su equipo y ahora

está disponible en Android. Walkie talkie permite que los usuarios se conecten con su equipo usando los mismos

canales subyacentes de los que son miembros. Solo los usuarios que se conectan a walkie talkie de un canal se

convierten en participantes y pueden comunicarse entre sí usando Push para hablar, de uno en uno.

Con walkie talkie en Teams, los Firstline los trabajadores pueden comunicarse con seguridad con una experiencia

de PTT que les resulte familiar sin necesidad de transportar radios de gran volumen y walkie talkie funciona en

cualquier lugar con conectividad WiFi o de Internet de telefonía móvil.

Por el momento, walkie talkie no está preinstalado. Para habilitar esta característica para los usuarios de su

organización, debe agregar walkie talkie a la Directiva de configuración de laaplicación  asignada a los usuarios

desde el centro de administración de Teams.

Una vez habilitado, walkie talkie estará disponible en la aplicación de Android en 48 horas.

En el centro de administración de Microsoft Teams, en directivas de configuración de la aplicación de Teamsaplicación de Teams >

Setup policiesSetup policies , debe permitir  el anclaje de usuariopermitir  el anclaje de usuario establecido en activadoactivado. Después, en la sección

aplicaciones ancladas, haga clic en + agregar aplicaciones+ agregar aplicaciones .

En el panel agregar aplicaciones ancladasagregar aplicaciones ancladas  que aparece a la derecha, use el cuadro de texto de búsquedabúsqueda para

buscar walkie talkie. Cuando la haya obtenido como resultado de la búsqueda, haga clic en el botón AgregarAgregar  a la

derecha del nombre para agregarlo a la lista.

https://admin.teams.microsoft.com/


Documentación de redDocumentación de red

M ÉT RIC AM ÉT RIC A O B L IGATO RIOO B L IGATO RIO

Latencia (RTT) < 300ms

Vibración < 30ms

Pérdida de paquetes < 1%

Ahora, la aplicación walkie talkie debería aparecer en la lista de aplicaciones ancladas y estará disponible para su

uso una vez que haga clic en el botón GuardarGuardar  .

Walkie talkie en Teams requiere conexión a Internet y, por lo más, las condiciones de la red son necesarias para una

experiencia óptima.

Como se mencionó anteriormente, la calidad de los medios en tiempo real a través de una red IP se ve afectada en

gran medida por la calidad de la conectividad de la red, pero especialmente por la cantidad de:

LatenciaLatencia : es el tiempo que se tarda en obtener un paquete IP del punto a al punto B de la red. Este retraso de

propagación de red está esencialmente unido a la distancia física entre los dos puntos y la velocidad de luz,

incluida la sobrecarga adicional que realizan los distintos enrutadores entre. La latencia se mide como un



Walkie talkie dispositivosWalkie talkie dispositivos

NOTENOTE

Requisitos de licenciaRequisitos de licencia

NOTENOTE

Más información

tiempo de ida y vuelta (RTT).

Pérdida de paquetesPérdida de paquetes  : suele definirse como un porcentaje de paquetes que se pierden en una ventana

determinada de tiempo. La pérdida de paquetes afecta directamente a la calidad del audio, desde pequeños

paquetes perdidos individuales, casi sin impacto, hasta pérdidas de ráfagas en el fondo que causan un recorte

completo del audio.

VibraciónVibración : este es el cambio medio en el retraso entre paquetes sucesivos.

El uso de datos esperado de walkie talkie está cerca de 20KB/s al enviar o recibir audio. Cuando está inactivo, el uso

de datos esperado de walkie talkie es insignificante.

Los trabajadores de los Firstline a menudo necesitan hablar y recibir llamadas de talkie walkie incluso cuando sus

teléfonos están bloqueados. Esta experiencia es posible mediante dispositivos especializados con un botón de PTT

dedicado.

Auriculares con micrófono

Teléfonos resistentes

Auriculares con cable (Klein Electronics)

Auriculares con micrófono inalámbricos (Jabra BlueParrott)

Samsung Galaxy XCover Pro

Más información.

Guía de configuración.

Estos dispositivos no tienen la certificación de equipos. Se han validado para trabajar con Teams walkie talkie.

Walkie talkie aplicación está incluida en todas las licencias de pagos de Teams en Office 365 suscripciones. Para

obtener más información sobre la obtención de equipos, consulte¿Cómo puedo obtener acceso a Microsoft Teams?

Ciertas características avanzadas pueden requerir licencias adicionales. Por ejemplo, la integración con Samsung Galaxy

XCover Pro requiere una licencia de Knox.

ITAdmins puede mantener el control sobre quién está usando walkie talkie a través de las directivas de la

aplicación.

Si su trabajador de los Firstline usa datos móviles para comunicarse a través de Teams, walkie talkie usará el

mismo método.

Walkie talkie debería funcionar bien en situaciones de bajo ancho de banda o en situaciones en las que el

smartphone está conectado y funcionando. Walkie talkie no funcionará cuando no haya conectividad.

Para obtener más lecturas sobre la experiencia del usuario final, vea:

Introducción a teams walkie talkie

Comuníquese con su equipo con walkie talkie

https://www.kleinelectronics.com/poc-accessories/mtwt/
https://www.blueparrott.com/microsoft-teams-walkie-talkie
https://www.samsung.com/us/business/products/mobile/phones/galaxy-xcover-pro/
https://docs.samsungknox.com/admin/knox-service-plugin/intune-teams.htm
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/office-365-licensing
https://support.office.com/article/fc7f1634-abd3-4f26-a597-9df16e4ca65b
https://support.microsoft.com/office/get-started-with-teams-walkie-talkie-25bdc3d5-bbb2-41b7-89bf-650fae0c8e0c
https://support.microsoft.com/office/communicate-with-your-team-in-walkie-talkie-e4342550-5516-4451-b9ec-93166b60f8a4


Crear una aplicación de portal de intranet de Teams
desde un sitio o una página de SharePoint Online
17/07/2020 • 7 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Usar App Studio para crear una aplicación independiente de SharePoint
Online

Siga los pasos de este artículo para crear una aplicación independiente y estática en Teams que se vincule al sitio de

intranet de su organización.

Se creará una Aplicación personal de Teams del sitio de intranet de SharePoint y se mostrará como una pestaña

dentro de Teams. Esta pestaña puede contener información importante para todos los usuarios de Teams. Es una

forma rápida y cómoda de que los usuarios de Teams tengan acceso a las actualizaciones con tan solo un clic en

una pestaña.

Tenga en cuenta que el proceso que se muestra debe usardebe usar  un sitio o una página de SharePoint modernos para

funcionar. Este proceso no está disponible para páginas y sitios clásicos.

Asegúrese de que la carga lateral de aplicaciones de Teams está habilitada para su espacio empresarial. Según lo avanzado

que se encuentre el proceso de migración del portal de administración de Teams, es posible que tenga que habilitarlo en

Teams > Administrador o, en la versión anterior del portal, en Administrador > Configuración > Servicios y complementos >

Microsoft Teams > Aplicaciones > Aplicaciones externas.

Antes de empezar :

1. Tendrá que conocer la dirección URL de un sitio o una página de grupo o de comunicación de SharePoint

Online moderno.

Estos sitios siempre incluirán /teams/ o /sites/ en sus rutas de acceso.

2. Tendrá que conocer el subdominio de su espacio empresarial, que se usará en el marcador de posición

{{subdomain}}{{subdomain}} .

3. Este artículo usará el marcador de posición {{siteUrl}}{{siteUrl}}  para la dirección URL del sitio o la página que haya

elegido.

Ejemplo de direcciones URL: https://contoso.sharepoint.com/teams/Contoso o

https://contoso.sharepoint.com/sites/Contoso

4. Además, se usará {{sitePath}}{{sitePath}}  para indicar la ruta de acceso de la dirección URL (ej.: /teams/Contoso).

Ejemplo de rutas de acceso: /teams/Contoso o /sites/Contoso

En primer lugar, siga estos pasos:

1. Vaya a la tienda de Teams.

2. Instale o abra App Studio.

3. Haga clic en AbrirAbrir , junto a la opción Aplicación.

4. Con App Studio abierto, haga clic en Editor de manifiestosEditor de manifiestos .

https://contoso.sharepoint.com/teams/Contoso
https://contoso.sharepoint.com/sites/Contoso


IMPORTANTIMPORTANT

5. Cree una nueva aplicaciónCree una nueva aplicación.

6. Rellene todos los Detalles de la aplicaciónDetalles de la aplicación.

7. Haga clic en PestañasPestañas  en Capacidades.

8. Haga clic en AgregarAgregar  en la Pestaña personal.

9. Rellene el NombreNombre y elija un identificador de entidad único nuevoun identificador de entidad único nuevo.

10. Rellene contentURL y la dirección URL del sitio webcontentURL y la dirección URL del sitio web.

contentUrlcontentUrl : {{siteUrl}}/_layouts/15/teamslogon.aspx?SPFX=true&dest={{sitePath}}

websiteUrlwebsiteUrl : {{siteUrl}}

Ejemplo de contentURLcontentURL : https://contoso.sharepoint.com/sites/ContosoHub/_layouts/15/teamslogon.aspx?

SPFX=true&dest=/sites/ContosoHub

11. Desplácese hasta Dominios y permisosDominios y permisos . Asegúrese de que la sección dominios válidos contiene el nombre

de dominio de SharePoint Online.

Ejemplo: contoso.sharepoint.com

12. Agregue las siguientes propiedades de inicio de sesión únicoinicio de sesión único de la aplicación web:

Ejemplo: Id. de aplicación de AADId. de aplicación de AAD: 00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000 Dirección URL deDirección URL de

recursorecurso: {{subdomain}}.sharepoint.com

13. GuardeGuarde estas propiedades y, luego, desplácese hasta Probar y distr ibuirProbar y distr ibuir .

14. Instale la aplicación para probar la aplicación personalmente.

Si no usa Teams App Studio, tendrá que comprimir el archivo manifest.JSON que acaba de crear; vaya a la tienda de

aplicaciones de Teams y haga clic en el vínculo cargar aplicación personalizadacargar aplicación personalizada (en la parte inferior derecha de la tienda

de aplicaciones). Esto hará que la aplicación esté disponible para usted.

15. Ahora la aplicación está disponible como una pestaña estática para que pueda cargarla y verla en Teams.

https://contoso.sharepoint.com/sites/ContosoHub/_layouts/15/teamslogon.aspx?SPFX=true&dest=/sites/ContosoHub


Probar y ver la nueva pestaña estática

C a u t i o nC a u t i o n

Ejemplo de archivo Manifest.JSON

{

"$schema":"https://developer.microsoft.com/en-us/json-schemas/teams/v1.5/MicrosoftTeams.schema.json",

"manifestVersion":"1.5",

"version":"1.0.0",

"id":"33ebded3-931c-4333-b0c5-b51dd8738873",

"packageName":"com.contoso.teams.devapp",

"developer":{

"name":"Contoso", ''

"websiteUrl":"https://www.contoso.com",

"privacyUrl":"https://www.contoso.com/privacy",

"termsOfUseUrl":"https://www.contoso.com/terms"

},

"icons":{

"color":"color.png",

"outline":"outline.png"

},

"name":{

"short":"ContosoIntranet", '

"full":"IntranetPortalforContoso"

},

Para ver la nueva pestaña en el escritorio de Teams, desplácese hasta el signo de puntos suspensivos (......) en la parte

izquierda de la barra de aplicaciones. Buque la nueva aplicación, cargue y pruebe la aplicación independiente en

Teams.

Si desea que la nueva aplicación esté disponible en el menú de la izquierda en una posición superior, debe usar una

configuración de directiva de aplicaciones. Encontrará esta opción en la sección Administrador de equipo >

directiva de aplicaciones > agregar una aplicación anclada. Cuando asigne la directiva a un usuario para realizar

pruebas, el cambio se mostrará unas horas más tarde. Teniendo esto en cuenta, decida lo antes posible donde

debería aparecer la aplicación para evitar retrasos.

Para ver y probar la nueva aplicación en un dispositivo móvil, abra el cajón de aplicaciones pulsando en la comilla

angular (^̂) situada encima de la barra de pestañas de la parte inferior de la pantalla. Busque la aplicación y

desplácese hasta ella en el dispositivo móvil.

La compatibilidad móvil está actualmente como Versión preliminar para desarrolladores. Para habilitar la Versión

preliminar para desarrolladores, vaya a Configuración > Acerca de y, luego, habilite el modo Versión preliminar

para desarrolladores.

El archivo JSON que genere tendrá un aspecto similar al siguiente.



},

"des    ription":{

"short":"IntranetportalforContoso",

"full":"ThisappistodemonstratethecapabilitiesofhostingaSharePointcommunicationandteamsiteasastandaloneappinTeam
s"

},

"accentColor":"#FFFFFF",

"staticTabs":[

{

           "       nti        Id":       "com    unicat    onSi    eTab",

"name":"ContosoNet",

"contentUrl":"https://contoso.sharepoint.com/sites/ContosoNet/_layouts/15/teamslogon.aspx?
SPFX=true&dest=/sites/ContosoNet/",

"websiteUrl":"https://contoso.sharepoint.com/sites/ContosoNet",

"scopes":[

"personal"

]

},

{

"entityId":"teamSiteTab",

"name":"TeamContoso",

"contentUrl":"https://contoso.sharepoint.com/teams/TeamContoso/_layouts/15/teamslogon.aspx?
SPFX=true&dest=/teams/TeamContoso/",

"websiteUrl":"https://contoso.sharepoint.com/teams/TeamContoso",

"scopes":[

"personal"

]

}

],

"permissions":[

"identity",

"messageTeamMembers"

],

"validDomains":[

"contoso.sharepoint.com"

],



"webApplicationInfo":{

"id":"00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000",

"resource":"https://contoso.sharepoint.com"

}

}



Teams para el comercio
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Introducción a las plantillas comerciales de Teams

Use los recursos de administración aquí para administrar y sacar el máximo partido de los equipos para las tiendas

minoristas y los empleados.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/get-started-with-retail-teams-templates


Usar las plantillas comerciales de Teams en el centro
de administración
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Organizar un almacén

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Organizar un almacén retailStore Canales

Phone

Colaboración de administrador

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Las plantillas de Teams le permiten crear equipos de forma rápida y sencilla proporcionando una plantilla

predefinida de configuración, canales y aplicaciones preinstaladas.

Las plantillas de Teams tienen definiciones preconstruidas de estructuras de equipo diseñadas según las

necesidades de los minoristas. Puede usar las plantillas de Teams para crear rápidamente los tipos de equipos que

funcionan bien en tiendas minoristas e implementarlos en toda la organización. También puede ampliar las

plantillas de Teams para crear equipos que estén adaptados a las necesidades específicas de su organización.

En este artículo, presentaremos cada una de las plantillas de Teams y cómo le recomendamos que las use.

Este artículo le interesa si es responsable de planear, implementar y administrar varios equipos en la organización

minorista. Damos por hecho que ya ha implementado el servicio de Teams en su organización. Si aún no ha

implementado Teams, empiece por leer cómo implementar Microsoft Teams.

Para obtener más información sobre las plantillas de equipo en general, consulte Introducción a las plantillasde

Teams.

Reúna a sus empleados minoristas en una experiencia centralizada para administrar tareas, compartir documentos

y resolver problemas de los clientes. Integre aplicaciones adicionales para simplificar los procesos de inicio & final

de desplazamiento.

General

Transición de turno

Aprendiendo

Wiki

La plantilla de colaboración de administrador es ideal para crear un equipo para un grupo de administradores que

colaboren en tiendas/regiones, etc. Por ejemplo, si su organización tiene regiones, puede crear un equipo de

colaboración de administradores para la región de California e incluir a todos los administradores de la tienda de

esa región, así como al administrador regional de esa región.



Colaboración minorista-Gerente retailManagerCollaboration Canales

Phone

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

General

Operations

Aprendiendo

Wiki
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Plantilla de tienda

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Anuales 
Tienda

https://graph.microsoft.com/beta/

teamsTemplates('retailStore')

Canales

*Canales favoritos automáticos

Propiedades del equipo

Permisos de miembro

Las plantillas de Teams le permiten crear equipos de forma rápida y sencilla proporcionando una plantilla

predefinida de configuración, canales y aplicaciones preinstaladas.

Las plantillas de Teams tienen definiciones preconstruidas de estructuras de equipo diseñadas según las

necesidades de los minoristas. Puede usar las plantillas de Teams para crear rápidamente los tipos de equipos que

funcionan bien en tiendas minoristas e implementarlos en toda la organización. También puede ampliar las

plantillas de Teams para crear equipos que estén adaptados a las necesidades específicas de su organización.

En este artículo, presentaremos cada una de las plantillas de Teams y le recomendamos que las use.

Este artículo le interesa si es responsable de planear, implementar y administrar varios equipos en la organización

minorista. Ya ha implementado el servicio de Teams en su organización. Si aún no ha implementado Teams,

empiece por leer cómo implementar Microsoft Teams.

Para obtener más información sobre las plantillas de equipo en general, consulte Introducción a las plantillasde

Teams.

La plantilla de tienda es ideal para crear un equipo que represente una ubicación individual de la tienda minorista.

Con la plantilla de la tienda, puede crear un equipo para cada ubicación de la tienda minorista de su organización.

Desplaza la entrega*

Aprendiendo*

Visibilidad de equipo establecida
como pública

No se pueden crear, actualizar o
eliminar canales

No se pueden agregar o quitar
aplicaciones

No se pueden crear, actualizar o
quitar fichas

No se pueden crear, actualizar o
quitar conectores

Recomendaciones para personalizar la plantilla de tienda de su organización:

Si su organización tiene departamentos dentro de cada tienda, agregue un canal para cada departamento.

Agregar un canal facilita la comunicación y la colaboración dentro del Departamento.



Plantilla de colaboración de administrador

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Anuales 
Tienda

https://graph.microsoft.com/beta/

teamsTemplates('retailManagerCollaboration')

Canales

*Canales favoritos automáticos

Propiedades del equipo

Permisos de miembro

Cómo usar las plantillas de primera fiesta

NOTENOTE

Ejemplo: script de extensión de plantilla de tiendaEjemplo: script de extensión de plantilla de tienda

Si su organización tiene sitios Web internos (por ejemplo, un sitio de SharePoint), considere anclarlos como

pestañas en el canal de equipo correspondiente. Para obtener más información, consulte Introducción a las

plantillas de Teams .

La plantilla de colaboración de administradores es otra de las plantillas de Teams diseñadas para las necesidades de

las tiendas minoristas. La plantilla de colaboración de administrador es ideal para crear un equipo para un conjunto

de administradores que colaboran en todos los almacenes/regiones, y mucho más. Por ejemplo, si su organización

tiene regiones, puede crear un equipo de colaboración de administradores para la región de California e incluir a

todos los administradores de la tienda de esa región, así como al administrador regional de esa región.

Operations*

Aprendiendo*

Visibilidad del equipo establecida
en privado

Permite crear, actualizar o
eliminar canales

Puede Agregar o quitar
aplicaciones

Puede crear, actualizar o quitar
fichas

Puede crear, actualizar o quitar
conectores

Recomendaciones para personalizar la plantilla de colaboración de administrador de su organización:

Si su organización tiene sitios Web internos, como un sitio de SharePoint, que sean relevantes para los

directores, considere la posibilidad de anclarlos como pestañas en un canal de equipo relevante. Puede

consultar la documentación de la plantilla Microsoft Teams para obtener instrucciones.

Para usar estas plantillas, cambie la propiedad ' template@odata. bind ' en el cuerpo de la solicitud de ' Standard ' a

la TemplateIDs anterior. Para obtener más información sobre cómo implementar las plantillas de Teams, vea el

artículo de Microsoft Graph sobre cómo crear un equipo.

Los canales de la plantilla se crearán automáticamente en la ficha General.

https://docs.microsoft.com/graph/api/team-post?view=graph-rest-beta


{
  "template@odata.bind": "https://graph.microsoft.com/beta/teamsTemplates('retailStore')",
  "DisplayName": "Contoso Store",
  "Description": "Team for all staff in Contoso Store",
  "Channels": [
    {
      "displayName": "Additional store channel",
      "IsFavoriteByDefault": false
    }
  ]
}

Relacionar tema
Introducción a las plantillas de Teams en el centro de administración



Use estos recursos para obtener información sobre consideraciones específicas para implementar equipos en entornos

gubernamentales de Microsoft 365. Cuando esté listo, siga la misma ruta de implementación recomendada para Teams, como se

describe en cómo implementar Microsoft Teams.

Plan para implementaciones de Microsoft 365 administración pública-GCCPlan para implementaciones de Microsoft 365 administración pública-GCC

Plan de Microsoft 365 Administración pública - GCC HighPlan de Microsoft 365 Administración pública - GCC High

Plan para implementaciones de Microsoft 365 administración públicaPlan para implementaciones de Microsoft 365 administración pública

Audioconferencia con enrutamiento directo para GCC High y DoDAudioconferencia con enrutamiento directo para GCC High y DoD

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/plan-for-government-gcc
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/plan-for-government-gcc-high
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/plan-for-government-gcc-high
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/audio-conferencing-with-direct-routing-for-gcch-and-dod


Dar soporte a trabajadores remotos de la
administración pública con Microsoft Teams
15/09/2020 • 2 minutes to read

Instrucciones TI

Comunicaciones de usuarios finales

Instrucciones para los usuarios finales

Más información

Si está ejecutando Microsoft Teams como parte de Office 365 para Administración Pública, use esta guía para dar

soporte a los recursos remotos.

Obtenga información sobre cómo preparar Teams en su organización:

Asegúrese de que todos los usuarios tengan acceso a Teams con una suscripción de pago que incluya Teams.

Si ya tiene una suscripción, asegúrese de que Teams está activadoTeams está activado para todos los usuarios.

Para realizar una implementación rápida, visite Teams FastPath PowerPointTeams FastPath PowerPoint para implementar Teams en

su organización.

Obtenga información sobre cómo puede empezar su organización a usar Reuniones en TeamsReuniones en Teams .

¿Quiere implementar Teams para sus usuarios? Puede encontrar estas excelentes plantillas de correo electrónico en

el Kit de consecución de clientes para administración públicaKit de consecución de clientes para administración pública:

Generar entusiasmo con una car tacar ta de anuncioanuncio y una plantillaplantilla de cuenta atráscuenta atrás

Cree puntos de contacto semanales con mensajes de correo electrónico atractivos:

Preparar el lanzamiento de Teams con un correo electrónico de cuenta atráscorreo electrónico de cuenta atrás

Avisar a los usuarios que está disponible con un correo electrónico de anunciocorreo electrónico de anuncio

Mostrar a los usuarios nuevas maneras de trabajar conjuntamente con Sugerencias y trucosSugerencias y trucos

Comparta recursos y vídeos con los usuarios finales para que puedan empezar rápidamente:

Descargue la Guía de inicio rápido para la administración públicaGuía de inicio rápido para la administración pública para saber los conceptos básicos de

Teams.

Vea Breves vídeos de inicio rápidoBreves vídeos de inicio rápido para obtener un tutorial de Teams y Vídeos de reunionesVídeos de reuniones  para

obtener información sobre cómo usar reuniones en Teams.

Comience a trabajar en Teams con una serie de cursos de formación interactivoscursos de formación interactivos , diseñados para que su

organización esté lista para Teams.

Únase a una de nuestras clases en líneaclases en línea para ver cómo funciona Teams y obtener respuestas a sus

preguntas.

Comparta vídeos de formación avanzadavídeos de formación avanzada con los usuarios que quieran aprender más.

https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://aka.ms/TeamsGovFastPath
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/tutorial-meetings-in-teams
https://aka.ms/TeamsCSKGov
https://aka.ms/quickstartgov
https://support.office.com/article/video-what-is-microsoft-teams-422bf3aa-9ae8-46f1-83a2-e65720e1a34d?wt.mc_id=otc_microsoft_teams
https://support.office.com/article/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4
https://aka.ms/TeamsLiveTraining
file:///T:/qvln/instructor-led-training-teams-landing-page.yml
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXPr7gfUMmKzR7_jXN5s886apYoHNC3Xk


Lea la Documentación de administradores de TeamsDocumentación de administradores de Teams para obtener más información sobre cómo

implementar y administrar Teams.

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/


Usar las plantillas gubernamentales de Teams en el
centro de administración
30/10/2020 • 2 minutes to read

Coordinar la respuesta a incidentes

T IP O  DE P L A N T IL L A  B A SET IP O  DE P L A N T IL L A  B A SE B A SET EM P L AT E IDB A SET EM P L AT E ID
P RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTAP RO P IEDA DES Q UE VIEN EN  C O N  ESTA
P L A N T IL L A  B A SEP L A N T IL L A  B A SE

Coordinar la respuesta a incidentes com.microsoft.teams.template.CoordinateIncidentResponseCanales

Phone

Las plantillas de Teams le permiten crear equipos de forma rápida y sencilla proporcionando una plantilla

predefinida de configuración, canales y aplicaciones preinstaladas.

Las plantillas de Teams tienen definiciones preconstruidas de estructuras de equipo diseñadas según las

necesidades del gobierno. También puede ampliar las plantillas de Teams para crear equipos que estén adaptados a

las necesidades específicas de su organización.

En este artículo, presentaremos cada una de las plantillas de Teams y le recomendamos que las use.

Este artículo le interesa si es el responsable de planificar, implementar y administrar varios equipos en la

organización gubernamental. Ya ha implementado el servicio de Teams en su organización. Si aún no ha

implementado Teams, empiece por leer cómo implementar Microsoft Teams.

Para obtener más información sobre las plantillas de equipo en general, consulte Introducción a las plantillasde

Teams.

Centralizar la comunicación y los recursos esenciales para tu equipo de administración de crisis o respuesta a

incidentes. Dentro de este equipo, puede incluir muchos tipos diferentes de archivos para ayudar a crear un lugar

central para todos los documentos. Use las reuniones en línea para mejorar el flujo de información y el

conocimiento de las situaciones.

General

Anuncios

Logística

Planeación

Recuperar

Urgente

Wiki

Excel

OneNote

SharePoint

Planner



Administrar la Prueba de Office 365 G1 para el
gobierno de Estados Unidos
15/09/2020 • 3 minutes to read

Administrar la Prueba de G1

Cambiar una licencia de Prueba de Office 365 G1 de los usuarios por una de pagoCambiar una licencia de Prueba de Office 365 G1 de los usuarios por una de pago

NOTENOTE

Eliminar una licencia de Prueba de Office 365 G1Eliminar una licencia de Prueba de Office 365 G1

Temas relacionados

A partir del 1 de julio de 2020, la licencia de prueba de Office 365 E1 ya no está disponible. Si necesita obtener una

licencia de Microsoft Teams para los usuarios, consulte la descripción del servicio de Microsoft Teams para obtener

una lista de suscripciones de pago que incluyan Teams.

Use las instrucciones de este artículo para administrar las licencias de prueba de Office 365 G1 existentes, incluida

la actualización a una suscripción de pago. Para obtener información, consulte los Planes de Microsoft 365

Administración Pública y las funciones de Microsoft Teams disponibles en la nube GCC.

No se pierda todas nuestras instrucciones para  dar soporte a los trabajadores remotos que utilicen Teams.

Después de activar la Prueba de Office 365 G1, active la licencia para todos los usuarios que la necesiten. Para

obtener más información, vea  Administrar el acceso de los usuarios a Teams.

Una vez que haya activado la Prueba de G1 para los usuarios que la necesitan, administre estos usuarios tal como

administraría a los usuarios con una licencia de pago. Para obtener más información, vea  Administrar la

configuración de Teams para la organización.

Para cambiar la licencia de Prueba de G1 de un usuario por una suscripción de pago:

1. Adquiera una suscripción que incluya Teams.

2. Elimine la suscripción de Prueba de Office 365 G1 del usuario.

3. Asigne la licencia que acaba de adquirir.

Para obtener más información, vea Teams para Administración Pública.

Si la licencia de Prueba de G1 finaliza y no se cambia la licencia del usuario inmediatamente a una suscripción que incluya

Teams, los datos del usuario no se eliminarán. El usuario seguirá existiendo en Azure Active Directory y todos los datos dentro

de Teams se conservarán. Cuando una nueva licencia se asigne al usuario para volver a habilitar las funciones de Teams, todo

el contenido seguirá existiendo.

Si quiere a eliminar la licencia con PowerShell, consulte:  Eliminar licencias de cuentas de usuario con

PowerShell de Office 365

Si quiere eliminar esta licencia a través del portal de administración, consulte: Borrar a un usuario de su

organización

Gestionar acceso de los usuarios a Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://www.microsoft.com/microsoft-365/government/compare-office-365-government-plans
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/remove-licenses-from-user-accounts-with-office-365-powershell
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/add-users/delete-a-user


Administrar la configuración de Teams para la organización



Planear las implementaciones de Office 365
Administrator-GCC
15/09/2020 • 9 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Paso 1. Determine si su organización necesita Office 365 pública-GCC y
cumple con los requisitos de elegibilidad.

Esta guía está orientada a los profesionales de ti que están implantando implementaciones de Office 365 en

entidades gubernamentales de Estados Unidos, Estados, locales, tribal o territoriales u otras entidades que

administran datos que están sujetos a los requisitos y las reglamentaciones gubernamentales, donde el uso de

Office 365 gobierno-GCC es adecuado para cumplir con estos requisitos. Nuevo 26 de marzo de 2020: no

pierdamos nuestra Guía de inicio rápidodescargable para GCC.

Microsoft Teams está experimentando un enorme aumento en las llamadas en línea y las conferencias de audio y

videollamadas debido a la coronavirus (COVID-19) Pandemic.

En respuesta al aumento sin precedentes de las llamadas, y para garantizar la continuidad y la disponibilidad, Microsoft

permite que Microsoft Teams GCC/audio/vídeo saque el máximo partido de la capacidad de procesamiento de nuestros

centros de proceso de ventas comerciales, así como de nuestros centros de administración gubernamentales.

Estos servidores de audio y vídeo se encuentran dentro de los servidores de límite de acreditación alta de Microsoft Azure

FedRAMP en los Estados Unidos y no almacenan ningún contenido de cliente. Sin embargo, estos servidores están

procesando el audio y el vídeo de las llamadas y las conferencias, y están operando bajo nuestro personal comercial durante

este período provisional.

El personal con pantalla calificada está supervisando estos servidores para obtener acceso potencial a los datos de los

clientes revisando los inicios de sesión interactivos en estos servidores. El personal cualificado cumple con los requisitos de

GCC para acceder al contenido de los clientes. Para obtener más información sobre los requisitos de filtrado, consulte la

Descripción del servicio GCC.

Gracias por tu ayuda a la hora de tomar medidas para asegurarnos de que nuestros servicios estén disponibles y sean

confiables en estas extraordinarias horas.

Si su organización ya cumple con los requisitos de idoneidad de Office 365 Government-GCC y ha sido aplicado y ha sido

aceptado en el programa, puede omitir los pasos 1 y 2 y ir directamente al paso 3.

El entorno de Office 365 administración pública-GCC ofrece cumplimiento de los requisitos del gobierno de los

Estados Unidos para servicios en la nube, incluidos FedRAMP moderado, y requisitos para los sistemas de

información de la justicia y los impuestos federales (CJI y FTI tipos de datos).

Además de disfrutar de las características y capacidades de Office 365, las organizaciones se benefician de las

siguientes características que son exclusivas de Office 365 administración pública-GCC:

El contenido del cliente de su organización se separa lógicamente del contenido del cliente en los servicios

comerciales de Office 365 de Microsoft.

El contenido de los clientes de su organización se almacena dentro de los Estados Unidos.

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/Quick-Start-Guide-for-GCC.pdf?raw=true
https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/office-365-us-government/gcc


TIPTIP

 

Puntos de decisión

NOTENOTE

Paso 2. Solicitar Office 365 administración pública-GCC

Paso 3. Comprender la configuración de seguridad predeterminada de
Office 365 administración pública GCC.

 

Punto de decisión

Paso 4. Comprender qué características no están disponibles o
deshabilitadas de forma predeterminada.

El acceso al contenido de los clientes de su organización está restringido al personal de Microsoft de la

pantalla.

Office 365 Government-GCC cumple con las certificaciones y acreditaciones necesarias para los clientes del

sector público de los Estados Unidos.

Puede encontrar más información sobre la oferta de Office 365 administración pública-GCC para los clientes del

gobierno de los Estados Unidos en office 365 planes gubernamentales, incluidos los requisitos de elegibilidad.

La Descripción del servicio del gobierno de Office 365 Estados Unidos describe los beneficios de la plataforma,

que se centran en los requisitos de cumplimiento de las reuniones de los Estados Unidos.

Es posible que desee transferir las tablas de información de la descripción del servicio a un libro de Excel y agregar dos

columnas: relevante para mi organización y/nrelevante para mi organización y/n y satisface las necesidades de mi organización y/nsatisface las necesidades de mi organización y/n. Después,

puede revisar esta lista con sus colegas para confirmar que este servicio cumple con las necesidades de su organización.

Decida si Office 365 Government-GCC es adecuado
para su organización.

Confirme que su organización cumple con los
requisitos de elegibilidad.

Office 365 Government-GCC solo está disponible en los Estados Unidos. Los clientes que no sean Estados Unidos pueden

elegir entre varios planes de Office 365 administración pública.

Tras haber decidido que este servicio es adecuado para su organización, aquí tiene que iniciar el proceso de

solicitar este servicio.

Le recomendamos que tome el tiempo de revisar detenidamente la configuración de administrador y seguridad

antes de modificarla, y considere la posibilidad de repercusiones en el cumplimiento antes de realizar cambios en

la configuración de seguridad predeterminada.

Decida si modificará cualquiera de la configuración de
seguridad predeterminada de Office 365
administración pública-GCC y tendrá que comprender
primero cuál es el impacto de los cambios que puede
realizar.

Para cumplir con los requisitos de nuestros clientes gubernamentales de la nube, existen algunas diferencias entre

https://products.office.com/government/compare-office-365-government-plans
https://products.office.com/government/compare-office-365-government-plans#EligibilityRequirements
https://technet.microsoft.com/library/mt774581.aspx
https://products.office.com/en/government/compare-office-365-government-plans
https://products.office.com/government/eligibility-validation


NOTENOTE

 

Punto de decisión

Paso 5. Planear la gobernanza

 

Punto de decisión

Paso 6. Implementar Teams para la colaboración

Paso 7. Implementar equipos para reuniones y voz

los planes de Office 365 gubernamentales-GCC y Enterprise. Consulte la tabla siguiente para ver qué

características están disponibles.

Descripción del servicio Microsoft Teams

Una vez que otras cargas de trabajo estén completamente disponibles en la nube de GCC, estarán disponibles en Teams

cuando se complete todo el trabajo de integración adicional.

Decida si el conjunto de características de Teams
cumple con las necesidades de su organización.

Determina los requisitos de gobierno y cómo puedes reunirse. Para obtener más información, vaya a plan de

gobierno en Teams .

Determine y documente sus requisitos de gobierno,
siguiendo las pautas de Plan for Governance in Teams.

Después de que se haya incorporado a Office 365 Government – GCC, siga la ruta de implementación

recomendada, que se describe en cómo implementar Microsoft Teams. Asegúrese de participar en el equipo de

administración de cambios y la adopción y en los expertos de Teams.

También puede trabajar con FastTrack o con su socio elegido para incorporar el servicio.

Este es también un buen momento para usar Teams con su grupo más amplio de participantes para empezar a

planear la implementación de reuniones y características de voz en la nube.

https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://www.microsoft.com/fasttrack
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/cloud-voice-deployment


Plan para las implementaciones altas de Office 365
Government-GCC
15/09/2020 • 6 minutes to read

NOTENOTE

Paso 1. Determine si su organización necesita Office 365 pública-GCC
High y cumple con los requisitos de elegibilidad.

TIPTIP

 

Puntos de decisión

Esta guía está orientada a los profesionales de ti que están implantando implementaciones de Office 365 en

entidades de administración pública de los Estados Unidos u otras entidades que tratan datos que están sujetos a

los requisitos y las normativas gubernamentales, donde el uso de Office 365 Government, GCC High es adecuado

para cumplir con estos requisitos.

Si su organización ya cumple con los requisitos de elegibilidad elevados de Office 365 Government, y ha sido solicitado y se

ha aceptado en el programa, puede omitir los pasos 1 y 2 y ir directamente al paso 3.

El entorno alto de Office 365 Government-GCC proporciona el cumplimiento de los requisitos gubernamentales de

los Estados Unidos para los servicios en la nube. Además de disfrutar de las características y capacidades de Office

365, las organizaciones se benefician de las siguientes características que son exclusivas de Office 365

administración pública – GCC High:

El contenido del cliente de su organización se separa lógicamente del contenido del cliente en los servicios

comerciales de Office 365 de Microsoft.

El contenido de los clientes de su organización se almacena dentro de los Estados Unidos.

El acceso al contenido de los clientes de su organización está restringido al personal de Microsoft de la pantalla.

Office 365 Government: GCC es compatible con certificaciones y acreditaciones necesarias para clientes del

sector público de los Estados Unidos.

Puede encontrar más información sobre la oficina 365 pública: GCC High Offer para clientes del gobierno de los

Estados Unidos en office 365 planes gubernamentales, incluidos los requisitos de elegibilidad.

La Descripción del servicio del gobierno de Office 365 Estados Unidos describe los beneficios de la plataforma, que

están centrados en cumplir los requisitos de cumplimiento de las normas de los Estados Unidos.

Es posible que desee transferir las tablas de información de la descripción del servicio a un libro de Excel y agregar dos

columnas: relevante para mi organización y/nrelevante para mi organización y/n y satisface las necesidades de mi organización y/nsatisface las necesidades de mi organización y/n. Después,

puede revisar esta lista con sus colegas para confirmar que este servicio cumple con las necesidades de su organización.

Decida si Office 365 Government-GCC High es
adecuado para su organización.

Confirme que su organización cumple con los
requisitos de elegibilidad.

https://products.office.com/government/compare-office-365-government-plans
https://products.office.com/government/compare-office-365-government-plans#EligibilityRequirements
https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/office-365-us-government/office-365-us-government


NOTENOTE

Paso 2. Solicitar Office 365 administración pública-GCC High

Paso 3. Comprender la configuración de seguridad predeterminada de
Office 365 pública-GCC.

 

Punto de decisión

Paso 4. Comprender qué capacidades de Teams están disponibles
actualmente en Office 365 pública-GCC High

Paso 5. Planear la gobernanza

Punto de decisión

Paso 6. Implementar Teams para la colaboración

Office 365 Government-GCC High solo está disponible en los Estados Unidos. Los clientes que no sean Estados Unidos

pueden elegir entre varios planes de Office 365 administración pública.

Tras haber decidido que este servicio es adecuado para su organización, inicie el proceso de solicitud de este

servicio.

Le recomendamos que tome el tiempo de revisar detenidamente la configuración de administrador y seguridad

antes de modificarla, y considere la posibilidad de repercusiones en el cumplimiento antes de realizar cambios en la

configuración de seguridad predeterminada.

Decida si necesita modificar cualquiera de los valores
predeterminados de configuración de alta seguridad de
Office 365 gubernamentales-GCC, reparando
comprender primero el impacto de los cambios que
puede realizar.

Para cumplir con los requisitos de nuestros clientes gubernamentales de la nube, existen algunas diferencias entre

los equipos de Office 365 gubernamentales-GCC High y Teams en los planes empresariales. Consulte la tabla

siguiente para ver qué características están disponibles.

Descripción del servicio Microsoft Teams

Determina los requisitos de gobierno y cómo puedes reunirse. Para obtener más información, vaya a plan de

gobierno en Teams .

Determine y documente sus
requisitos de gobierno,
siguiendo las pautas de Plan for
Governance in Teams.

Después de que se haya incorporado a Office 365 Government – GCC High, siga las instrucciones de

implementación recomendadas que se describen en cómo implementar Microsoft Teams. Asegúrese de participar

en el equipo de administración de cambios y la adopción y en los expertos de Teams.

También puede trabajar con FastTrack o con su socio elegido para incorporar el servicio.

https://products.office.com/en/government/compare-office-365-government-plans
https://products.office.com/government/eligibility-validation
https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://www.microsoft.com/fasttrack


Planear las implementaciones de Office 365
administración pública
15/09/2020 • 6 minutes to read

NOTENOTE

Paso 1. Determine si su organización necesita Office 365 Government-
DoD y cumple con los requisitos de elegibilidad.

TIPTIP

 

Puntos de decisión

Esta guía es para los profesionales de ti que están implantando implementaciones de Office 365 en entidades de

gobierno federal de Estados Unidos u otras entidades que tratan datos sujetos a reglamentaciones

gubernamentales y requisitos, donde el uso de la administración pública de Office 365 es adecuado para cumplir

con estos requisitos.

Si su organización ya ha cumplido los requisitos de elegibilidad de Office 365: DoD y ha sido solicitado y ha sido aceptado en

el programa, puede omitir los pasos 1 y 2 y ir directamente al paso 3.

El entorno de Office 365 Government-DoD ofrece cumplimiento de los requisitos del gobierno de los Estados

Unidos para servicios en la nube. Además de disfrutar de las características y capacidades de Office 365, las

organizaciones se benefician de las siguientes características que son exclusivas de Office 365 administración

pública: DoD:

El contenido del cliente de su organización se separa lógicamente del contenido del cliente en los servicios

comerciales de Office 365 de Microsoft.

El contenido de los clientes de su organización se almacena dentro de los Estados Unidos.

El acceso al contenido de los clientes de su organización está restringido al personal de Microsoft de la pantalla.

Office 365 Government – DoD cumple con las certificaciones y acreditaciones necesarias para los clientes del

sector público de los Estados Unidos.

Puede encontrar más información sobre el Office 365 Government, la oferta DoD para clientes del gobierno de los

Estados Unidos en office 365 planes gubernamentales, incluidos los requisitos de elegibilidad.

La Descripción del servicio del gobierno de Office 365 Estados Unidos describe los beneficios de la plataforma, que

están centrados en cumplir los requisitos de cumplimiento de las normas de los Estados Unidos.

Es posible que desee transferir las tablas de información de la descripción del servicio a un libro de Excel y agregar dos

columnas: relevante para mi organización y/nrelevante para mi organización y/n y satisface las necesidades de mi organización y/nsatisface las necesidades de mi organización y/n. Después,

puede revisar esta lista con sus colegas para confirmar que este servicio cumple con las necesidades de su organización.

Decida si Office 365 Government-DoD es adecuado
para su organización.

Confirme que su organización cumple con los
requisitos de elegibilidad.

https://products.office.com/government/compare-office-365-government-plans
https://products.office.com/government/compare-office-365-government-plans#EligibilityRequirements
https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/office-365-us-government/office-365-us-government


NOTENOTE

Paso 2. Solicitar Office 365 administración pública-DoD

Paso 3. Comprender la configuración de seguridad predeterminada de
Office 365 Government: DoD.

 

Punto de decisión

Paso 4. Comprender qué capacidades de Teams están disponibles
actualmente en Office 365 Government-DoD

Paso 5. Planear la gobernanza

Punto de decisión

Paso 6. Implementar Teams para la colaboración

Office 365 Government-DoD solo está disponible en los Estados Unidos. Los clientes que no sean Estados Unidos pueden

elegir entre varios planes de Office 365 administración pública.

Tras haber decidido que este servicio es adecuado para su organización, inicie el proceso de solicitud de este

servicio.

Le recomendamos que tome el tiempo de revisar detenidamente la configuración de administrador y seguridad

antes de modificarla, y considere la posibilidad de repercusiones en el cumplimiento antes de realizar cambios en la

configuración de seguridad predeterminada.

Decida si necesita modificar cualquiera de los valores
predeterminados de la configuración de seguridad de
Office 365 administración pública-DoD y, en primer
lugar, comprender el impacto de los cambios que
puede realizar.

Para cumplir con los requisitos de nuestros clientes gubernamentales de la nube, existen algunas diferencias entre

los equipos de Office 365 administración pública-DoD y los equipos de los planes empresariales. Consulte la tabla

siguiente para ver qué características están disponibles.

Descripción del servicio Microsoft Teams

Determina los requisitos de gobierno y cómo puedes reunirse. Para obtener más información, vaya a plan de

gobierno en Teams .

Determine y documente sus
requisitos de gobierno,
siguiendo las pautas de Plan for
Governance in Teams.

Después de que se haya incorporado a Office 365 Government (DoD), siga las instrucciones de implementación

recomendadas que se describen en cómo implementar Microsoft Teams. Asegúrese de participar en el equipo de

administración de cambios y la adopción y en los expertos de Teams.

También puede trabajar con FastTrack o con su socio elegido para incorporar el servicio.

https://products.office.com/en/government/compare-office-365-government-plans
https://products.office.com/government/eligibility-validation
https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://www.microsoft.com/fasttrack


Audioconferencia con enrutamiento directo para
GCC High y DoD
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Implementar audioconferencias con enrutamiento directo para GCC
High y DoD
Paso 1: obtener conferencias de audio con enrutamiento directo para las licencias de GCC High o DoDPaso 1: obtener conferencias de audio con enrutamiento directo para las licencias de GCC High o DoD

IMPORTANTIMPORTANT

Paso 2: configurar el enrutamiento directoPaso 2: configurar el enrutamiento directo

Las conferencias de audio con enrutamiento directo para GCC High y DoD permiten a los participantes unirse a

reuniones de Teams en su organización GCC High o DoD con un dispositivo telefónico. Es posible que los

participantes de la reunión prefieran usar un dispositivo telefónico para unirse a reuniones de Teams en escenarios,

como cuando la conexión a Internet es limitada o cuando los usuarios viajan y no tienen acceso a los equipos. Los

participantes pueden elegir unirse a un número de teléfono de acceso telefónico local para su organización o hacer

que la reunión llame a su dispositivo telefónico.

Con las videoconferencias con enrutamiento directo para GCC High y DoD, su organización usa números propios

como números de teléfono de acceso telefónico local y todos los accesos a la reunión a los dispositivos telefónicos

se enrutan a través del enrutamiento directo. Para habilitar el servicio, las organizaciones necesitan configurar el

enrutamiento directo y configurar los números de teléfono que se pueden usar como números de teléfono de

acceso telefónico. El requisito de usar el enrutamiento directo es diferente del servicio de audioconferencia ofrecido

a organizaciones que no son de GCC y de alta calidad y no de DoD en los que Microsoft proporciona los números

de teléfono de acceso telefónico local.

Para usar audioconferencia en GCC High o DoD, su organización y los usuarios de su organización necesitan tener

una conferencia de audio con una licencia de enrutamiento directo asignada. Estas son las licencias que necesita

para habilitar las conferencias de audio con enrutamiento directo para GCC High o DoD.

GCC High: una licencia de multiinquilino de audioconferencias-GCC High tenant para su organización y

Conferencia de audio-GCC: licencias altas para sus usuarios.

DoD: una licencia de conferencia de audio-espacio empresarial DoD para su organización y las licencias de

audio y las licencias DoD de los usuarios.

Para habilitar el servicio, se necesita una licencia de inquilino y al menos una licencia de usuario. No puede habilitar

el servicio solo con la licencia de inquilino o con licencias de usuario. Para obtener licencias de servicio para su

inquilino y los usuarios de su organización, póngase en contacto con el equipo de su cuenta.

Los usuarios no pueden habilitarse para las conferencias de audio con enrutamiento directo hasta que se configuran los

números de teléfono de acceso telefónico. Le recomendamos que no asigne conferencias de audio con enrutamiento directo

para las licencias de GCC High o DoD a los usuarios hasta que configure los números de teléfono de acceso telefónico local,

como se describe en este artículo.

Para configurar el enrutamiento directo, consulte los artículos siguientes:

Planear el enrutamiento directo

Configurar el enrutamiento directo



NOTENOTE

Paso 3: configurar números de teléfono de acceso telefónico localPaso 3: configurar números de teléfono de acceso telefónico local

Definir números de teléfono de servicio en su espacio empresarialDefinir números de teléfono de servicio en su espacio empresarial

New-csHybridTelephoneNumber -TelephoneNumber <Phone number in E.164 format>

New-csHybridTelephoneNumber -TelephoneNumber "+14250000000"

Asignar los números de teléfono de servicio al puente de audioconferencia de su organizaciónAsignar los números de teléfono de servicio al puente de audioconferencia de su organización

Register-csOnlineDialInConferencingServiceNumber -identity <Telephone number in E.164 format> -BridgeId 
<Identity of the audio conferencing bridge>

$b= Get-CsOnlineDialInConferencingBridge
Register-csOnlineDialInConferencingServiceNumber -identity 14257048060 -BridgeId $b.identity

Paso 4: definir una directiva de enrutamiento de voz global para habilitar el enrutamiento de llamadas salientesPaso 4: definir una directiva de enrutamiento de voz global para habilitar el enrutamiento de llamadas salientes
desde reunionesdesde reuniones

Cuando configure el enrutamiento directo, recuerde usar los FQDN y puertos de GCC altos o específicos de DoD que se

describen en estos dos artículos.

Los números de teléfono de acceso telefónico local son los números de teléfono que están asociados a su puente

de audioconferencia. Los participantes usan estos números para unirse a las reuniones programadas por los

usuarios de su organización. Estos números también se incluyen en las invitaciones a reuniones de los usuarios que

programan las reuniones de su organización y en la página "buscar un número local".

Puede usar el cmdlet de PowerShell New-csHybridTelephoneNumber para definir los números de teléfono de

servicio de su inquilino que se pueden usar para enrutar llamadas al servicio de audioconferencia a través de

enrutamiento directo.

Por ejemplo:

Puede asignar números de teléfono de servicio al puente de audioconferencia de su organización mediante el

cmdlet de PowerShell Register-csOnlineDialInConferencingServiceNumber.

Puede ver el identificador de su puente de audioconferencia con get-CsOnlineDialInConferencingBridge. Por

ejemplo:

El enrutamiento de las llamadas salientes que se realizan a la RTC desde las reuniones organizadas por los usuarios

de su organización se define mediante la Directiva de enrutamiento de voz global de su organización. Si su

organización tiene definida una directiva de enrutamiento de voz global, compruebe que la Directiva de

enrutamiento de voz global permita las llamadas salientes a la RTC que se espera que se inicien desde las reuniones

organizadas por los usuarios de su organización. Si su organización no tiene definida una directiva de

enrutamiento de voz global, tendrá que definir una para habilitar el enrutamiento de llamadas salientes a la RTC

desde las reuniones organizadas por los usuarios de su organización. Tenga en cuenta que la Directiva de

enrutamiento de voz global de su organización también se aplica a las llamadas individuales hechas a la RTC por

los usuarios de su organización. Si las llamadas de uno a uno a la RTC están habilitadas para los usuarios de su

organización, asegúrese de que la Directiva de enrutamiento de voz global cumpla con las necesidades de su

organización para ambos tipos de llamadas.



NOTENOTE

Definir una directiva de enrutamiento de voz globalDefinir una directiva de enrutamiento de voz global

Set-CsOnlinePstnUsage -Identity Global -Usage @{Add="International"}

New-CsOnlineVoiceRoute -Identity "International" -NumberPattern ".*" -OnlinePstnGatewayList sbc1.contoso.biz -
OnlinePstnUsages "International"

New-CsOnlineVoiceRoutingPolicy "InternationalVoiceRoutingPolicy" -OnlinePstnUsages "International"

El enrutamiento basado en la ubicación no está disponible en las implementaciones High o DoD de la comunidad de

Microsoft 365 pública Cloud (GCC). Al habilitar la audioconferencia, compruebe que no hay usuarios de conferencias de audio

en los entornos GCC High o DoD habilitados para el enrutamiento basado en la ubicación.

Se puede definir una directiva de enrutamiento de voz global definiendo un uso de RTC, una ruta de voz, una

directiva de enrutamiento de voz y asignando la nueva Directiva de enrutamiento de voz como la Directiva de

enrutamiento de voz global de su organización.

Los pasos siguientes describen cómo definir una nueva Directiva de enrutamiento de voz global para una

organización sin una. Si su organización ya tiene directivas de enrutamiento de voz definidas, compruebe que la

siguiente configuración no entra en conflicto con las directivas de enrutamiento de voz existentes de su

organización.

Para crear un nuevo uso de RTC en una sesión de PowerShell remota en Skype empresarial online, use el siguiente

comando:

Para obtener más información, consulte set-CsOnlinePstnUsage.

Para crear una nueva ruta de voz, use el siguiente comando:

Al definir una nueva ruta de voz para su organización, especifique una o varias de las puertas de enlace RTC en

línea RTC que haya definido para su organización durante la configuración del enrutamiento directo.

El patrón de número especifica qué llamadas se redirigirán a través de la lista especificada de puertas de enlace

basándose en el número de teléfono de destino de la llamada. En el ejemplo anterior, las llamadas a cualquier

destino del mundo coincidirán con la ruta de voz. Si desea restringir los números de teléfono que se pueden

marcar desde las reuniones de los usuarios de su organización, puede cambiar el patrón de número para que la

ruta de voz coincida solo con los patrones de número de los destinos permitidos. Ten en cuenta que si no hay rutas

de voz que coincidan con el patrón de número del número de teléfono de destino de una llamada determinada, la

llamada no se redirigirá.

Para obtener más información, consulte New-CsOnlineVoiceRoute.

Para crear una nueva Directiva de enrutamiento de voz, use el siguiente comando:

Si se definen varios usos de RTC en la Directiva de enrutamiento de voz, se evaluarán en el orden en que se hayan

definido. Se recomienda que los usos de RTC se definan en el orden más específico para el más genérico, en cuanto

a los patrones de número de las rutas de voz asociadas con los usos de RTC. Por ejemplo, si se definió un uso de

RTC para enrutar llamadas a los Estados Unidos y otro uso de RTC se definió para enrutar llamadas a cualquier otra

ubicación del mundo, el uso de RTC para llamadas a Estados Unidos debe mostrarse en la Directiva de

enrutamiento de voz antes del uso de la RTC para enrutar llamadas a cualquier otra ubicación del mundo.

Para obtener más información, consulte New-CsOnlineVoiceRoutingPolicy.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csonlinepstnusage
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csonlinevoiceroute
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csonlinevoiceroutingpolicy


Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -PolicyName "InternationalVoiceRoutingPolicy" -Global

Paso 5: asignar audioconferencias con enrutamiento directo para las licencias de GCC High o DoD a los usuariosPaso 5: asignar audioconferencias con enrutamiento directo para las licencias de GCC High o DoD a los usuarios

Paso 6: (opcional) ver una lista de números de conferencias de audio en TeamsPaso 6: (opcional) ver una lista de números de conferencias de audio en Teams

Paso 7: (opcional) establecer los idiomas del operador automático para los números de acceso telefónico de lasPaso 7: (opcional) establecer los idiomas del operador automático para los números de acceso telefónico de las
conferencias de audio de la organizaciónconferencias de audio de la organización

Paso 8: (opcional) cambiar la configuración del puente de audioconferencia de su organizaciónPaso 8: (opcional) cambiar la configuración del puente de audioconferencia de su organización

Paso 9: (opcional) establecer los números de teléfono incluidos en las invitaciones a reuniones de los usuarios dePaso 9: (opcional) establecer los números de teléfono incluidos en las invitaciones a reuniones de los usuarios de
su organizaciónsu organización

Capacidades de audioconferencia no compatibles con las conferencias
de audio con enrutamiento directo para GCC High y DoD

Para asignar la nueva ruta de voz a la Directiva de enrutamiento de voz global de su organización, use el siguiente

comando:

Para obtener más información, consulte Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy.

Una vez que se haya definido la Directiva de enrutamiento de voz global, cualquier llamada saliente realizada por

los usuarios de su organización se evaluará con las rutas de voz asociadas a los usos de RTC de la Directiva de

enrutamiento de voz global. Las llamadas salientes se redirigirán según la primera ruta de voz que coincida con el

patrón de número del número de teléfono marcado.

Para asignar conferencias de audio con enrutamiento directo para las licencias GCC High o DoD para el usuario,

consulte asignar licencias a usuarios.

Para ver la lista de números de audioconferencia de su organización, vaya a ver una lista de los números de

audioconferencia en Microsoft Teams.

Para cambiar los idiomas de los números de acceso telefónico de las conferencias de audio de su organización,

consulte establecer los idiomas del operador automático para audioconferencia en Microsoft Teams.

Para cambiar la configuración del puente de conferencias de audio de su organización, consulte cambiar la

configuración de un puente de audioconferencia.

Para cambiar el conjunto de números de teléfono que se incluyen en las invitaciones a reuniones de los usuarios es

su organización, consulte configurar los números de teléfono incluidos en los invitados en Microsoft Teams.

Las siguientes son capacidades de audioconferencia que no son compatibles con las conferencias de audio con

enrutamiento directo para GCC High y DoD:

Notificaciones de entrada y salida que usan la grabación de nombres. Para las conferencias de audio con

enrutamiento directo, las notificaciones de entrada y salida se reproducen como tonos en la reunión.

Directivas de restricciones de llamadas salientes para audioconferencia. Los controles de nivel de usuario

para restringir las llamadas salientes no son aplicables a las llamadas de llamada salientes de las reuniones

dirigidas por enrutamiento directo.

Deshabilite el uso de números gratuitos para el organizador específico de las reuniones. Los controles de

nivel de usuario para restringir el uso de números gratuitos para unirse a las reuniones de su organización

no son aplicables a las llamadas enrutadas por enrutamiento directo.

Envío de correos electrónicos de notificación a los usuarios cuando cambia la configuración. Los correos

electrónicos de notificación de audioconferencia no son compatibles con las conferencias de audio con

enrutamiento directo para GCC High y DoD.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csonlinevoiceroutingpolicy
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/manage/assign-licenses-to-users
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/change-the-settings-for-an-audio-conferencing-bridge


Paquetes de directivas de Teams para administración
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NOTENOTE

Información general

N O M B RE DEL  PA Q UET E EN  EL  C EN T RON O M B RE DEL  PA Q UET E EN  EL  C EN T RO
DE A DM IN IST RA C IÓ N  DE M IC RO SO F TDE A DM IN IST RA C IÓ N  DE M IC RO SO F T
T EA M ST EA M S REC O M EN DA DO  PA RAREC O M EN DA DO  PA RA DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Funcionario de seguridad pública Funcionarios de seguridad pública de su
organización gubernamental

Crea un conjunto de directivas y
parámetros de directivas que se aplican
a los directores de seguridad pública de
su organización.

Los Firstline Manager Los Firstline managers en su
organización gubernamental

Crea un conjunto de directivas y aplica
esta configuración a los administradores
de los Firstline de su organización.

Trabajador de los Firstline Trabajadores de los Firstline en su
organización gubernamental

Crea un conjunto de directivas y aplica
esta configuración a los trabajadores de
los Firstline de su organización.

Los paquetes de directivas actualmente no están disponibles en las implementaciones de Microsoft 365 gubernamentales

GCC High o DoD.

Un paquete de directivas de Microsoft Teams es una colección de directivas y opciones de directiva predefinidas

que puede asignar a los usuarios que tienen roles similares en su organización. Los paquetes de directivas

simplifican y ayudan a proporcionar consistencia al administrar directivas. Puede personalizar la configuración de

las directivas en el paquete para satisfacer las necesidades de los usuarios. Al cambiar la configuración de las

directivas en un paquete de directivas, todos los usuarios asignados a ese paquete obtienen la configuración

actualizada. Puede administrar paquetes de directivas mediante el centro de administración de Microsoft Teams o

PowerShell.

Los paquetes de directivas predefinen directivas para los siguientes elementos, según el paquete:

Mensajería 

Reuniones

Llamadas

Configuración de la aplicación

Eventos en directo

Actualmente, Teams incluye los siguientes paquetes de directivas para administración pública.



Administrar los paquetes de directivas
VerVer

PersonalizarPersonalizar

A cada directiva individual se le da el nombre del paquete de directivas para que pueda identificar fácilmente las

directivas vinculadas a un paquete de directivas. Por ejemplo, cuando se asigna el paquete de directiva del oficial

de seguridad pública a los usuarios de su organización, se crea una directiva denominada PublicSafety_Officer

para cada Directiva del paquete.

Vea la configuración de cada directiva en un paquete de directivas antes de asignar un paquete. En el centro de

navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, seleccione paquetes de directivaspaquetes de directivas ,

seleccione el nombre del paquete y, a continuación, seleccione el nombre de la Directiva.

Decida si los valores predefinidos son adecuados para su organización o si necesita personalizarlos para que sean

más restrictivos o flexibles según las necesidades de su organización.

Personalice la configuración de las directivas en el paquete de directivas según sea necesario para adaptarse a las

necesidades de su organización. Los cambios que realice en la configuración de la Directiva se aplican

automáticamente a los usuarios que tienen asignado el paquete. Para editar la configuración de una directiva en un



AsignarAsignar

Temas relacionados

paquete de directivas, en el centro de administración de Microsoft Teams, seleccione el paquete de directivas,

seleccione el nombre de la Directiva que desea editar y, después, haga clic en EditarEditar .

Tenga en cuenta que también puede cambiar la configuración de las directivas en un paquete después de asignar

el paquete de directivas. Para obtener más información, consulte personalizar directivas en un paquete de

directivas.

Asignar el paquete de directivas a los usuarios. Para asignar un paquete de directivas a uno o varios usuarios, haga

clic en administrar  usuariosadministrar  usuarios . También puede usar PowerShell para asignar un paquete de directivas a lotes

grandes de usuarios.

Para conocer los pasos sobre cómo asignar un paquete de directivas mediante el centro de administración de

Microsoft Teams o PowerShell, consulte asignar un paquete de directivas.

Si un usuario tiene asignada una directiva y posteriormente asigna otra, la asignación más reciente tendrá

prioridad.

Administrar los paquetes de directivas para Teams

Asignar directivas a los usuarios de Teams

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csbatchpolicypackageassignmentoperation


Seguridad y cumplimiento en Microsoft Teams
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IMPORTANTIMPORTANT

IMPORTANTIMPORTANT

Seguridad

Para obtener más información sobre cómo asegurar mejor la seguridad mientras todos trabajan desde casala seguridad mientras todos trabajan desde casa

durante el brote COVID-19durante el brote COVID-19 , lea estos artículos:

Las 12 tareas principales de los equipos de seguridad para dar soporte al trabajo desde casa

Optimizar la conectividad de Microsoft 365 u Office 365 para usuarios remotos que usan túnel dividido de VPN

Actualizado el 2 de abril de 2020: Guía de seguridad de Teams

Microsoft Teams está integrado en la nube de Microsoft 365 y de Office 365 de nivel empresarial, que ofrece las

funcionalidades avanzadas de seguridad y cumplimiento que nuestros clientes esperan. Para obtener más

información sobre cómo planear la seguridad en Microsoft 365 u Office 365, la guía básica de seguridad es un

buen lugar para comenzar. Para obtener más información sobre cómo planear el cumplimiento en Microsoft 365

u Office 365, puede empezar con el artículo Plan for Security and Compliance .

En este artículo se proporciona más información sobre la seguridad y el cumplimiento específicos de Teams. No

pierdas estos videos mecánicos de Microsoft sobre seguridad y cumplimiento:

Microsoft Teams Essentials para ti: seguridad y cumplimiento (12:42 mín)

Controles de Microsoft Teams para seguridad y cumplimiento (10:54 min)

Como cliente de Microsoft 365 u Office 365, usted es el propietario y el control de sus datos. Microsoft no utiliza tus datos

para nada más que proporcionar el servicio al que te suscribiste. Como proveedor de servicios, no analizamos el correo

electrónico, los documentos ni los equipos para anunciar o para fines no relacionados con el servicio. Microsoft no tiene

acceso al contenido cargado. Como OneDrive y SharePoint en Microsoft 365, los datos del cliente se conservan en el

espacio empresarial. Puede consultar más información sobre la confianza y la información relacionada con la seguridad en el

centro de confianza de Microsoft. Teams sigue las mismas instrucciones y principios que el centro de confianza de Microsoft.

Teams aplica la autenticación en dos fases de todo el equipo y de toda la organización, el inicio de sesión único a

través de Active Directory y el cifrado de datos en tránsito y en reposo. Los archivos se almacenan en SharePoint

y están respaldados por el cifrado de SharePoint. Las notas se almacenan en OneNote y están respaldadas por el

cifrado de OneNote. Los datos de OneNote se almacenan en el sitio de SharePoint de grupo. La ficha wiki también

se puede usar para tomar notas y su contenido también se almacena en el sitio de SharePoint de grupo.

Lea modelos de identidad y autenticación para obtener más información sobre la autenticación y los equipos, y

Cómo funciona la autenticación moderna con la autenticación moderna en particular.

Debido a que Teams funciona en colaboración con SharePoint, OneNote, Exchange y mucho más, debe sentirse

cómodo con la administración de la seguridad en Microsoft 365 u Office 365 todo. Para obtener más información,

Lea acerca de Cómo configurar su organización de Microsoft 365 u Office 365 para mayor seguridad.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/top-security-tasks-for-remote-work
https://docs.microsoft.com/Office365/Enterprise/office-365-vpn-split-tunnel
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/office-365-security/security-roadmap
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/plan-for-security-and-compliance
https://youtu.be/91lHNKVVvQ4
https://www.youtube.com/watch?v=Km4T4hMM__k
https://microsoft.com/trustcenter
https://docs.microsoft.com/office365/securitycompliance/tenant-wide-setup-for-increased-security


            

NOTENOTE

Protección contra amenazas avanzada (ATP)Protección contra amenazas avanzada (ATP)

Vínculos segurosVínculos seguros

Datos adjuntos segurosDatos adjuntos seguros

Cómo funcionan las directivas de acceso condicional para TeamsCómo funcionan las directivas de acceso condicional para Teams

En la actualidad, los canales privados admiten características de seguridad y cumplimiento limitadas. La compatibilidad con

el conjunto completo de características de seguridad y cumplimiento de los canales privados estará disponible

próximamente.

La protección contra amenazas avanzada (ATP) está disponible para Microsoft Teams, junto con SharePoint y

OneDrive, aplicaciones que se integran con Teams para la administración de contenido. ATP le permite determinar

si el contenido de estas aplicaciones es malintencionado y bloquear este contenido del acceso de los usuarios.

Cómo se administra el contenido afectado después de la detección se corresponde con la configuración que ha

seleccionado en Microsoft 365 u Office 365. Le recomendamos encarecidamente considerar todas las

aplicaciones cuando se trata de configurar ATP y, para obtener más información, el artículo ATP para SharePoint,

OneDrive y Microsoft Teams tendrá información detallada sobre cómo comenzar.

Si bien, en este momento, los vínculos seguros de protección contra amenazas avanzada (ATP) no están

disponibles en Microsoft Teams, ahora se encuentran en la versión preliminar pública a través del programa de

adopción de tecnología (TAP), y si bien no se establece una fecha de lanzamiento para la disponibilidad general,

Actualizaremos este artículo cuando llegue ese momento. Mientras tanto, para obtener información sobre los

vínculos seguros de Microsoft 365 u Office 365, consulte los vínculos seguros ATP. Los vínculos seguros ATP

están disponibles tanto en el plan 1 de ATP como en el plan ATP 2.

Los datos adjuntos seguros son una característica diseñada para mejorar la seguridad del usuario mediante la

comprobación de datos adjuntos maliciosos y detectados. Los administradores globales o de seguridad crean

directivas para controlar estos datos adjuntos maliciosos con el fin de evitar que se envíen a los usuarios, haga

clic en ellos y se los refieran. Protección de datos adjuntos seguros está disponible para SharePoint, OneDrive y

Microsoft Teams, y Microsoft 365 u Office 365 plan de protección contra amenazas avanzado 1 y 2 tienen esta

capacidad. Obtenga más información sobre datos adjuntos seguros y cómo pueden ayudarle a proteger su

organización aquí.

Microsoft Teams depende en gran medida de Exchange Online, SharePoint y Skype empresarial online para

escenarios de productividad principales, como reuniones, calendarios, chats interoperativos y archivos

compartidos. Las directivas de acceso condicional que se configuran para estas aplicaciones en la nube se aplican

a Microsoft Teams cuando un usuario inicia sesión directamente en Microsoft Teams, en cualquier cliente.

Microsoft Teams se admite por separado como una aplicación de nube en las directivas de acceso condicional de

Azure Active Directory. Las directivas de acceso condicional que se establecen para la aplicación en la nube de

Microsoft Teams se aplican a Microsoft Teams cuando un usuario inicia sesión. Sin embargo, sin las directivas

correctas en otras aplicaciones como Exchange Online y SharePoint, los usuarios pueden seguir teniendo acceso

directamente a esos recursos. Para obtener más información sobre cómo configurar una directiva de acceso

condicional en el portal de Azure, vaya a: Inicio rápido de Azure Active Directory.

Los clientes de escritorio de Microsoft Teams para Windows y Mac son compatibles con la autenticación moderna.

La autenticación moderna ofrece inicio de sesión basado en la biblioteca de autenticación de Azure Active

Directory (ADAL) para las aplicaciones cliente de Microsoft Office en todas las plataformas.

La aplicación de escritorio de Microsoft Teams es compatible con AppLocker. Para obtener más información sobre

los requisitos previos de AppLocker, consulte: requisitos para usar AppLocker.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/office-365-security/atp-for-spo-odb-and-teams
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/office-365-security/atp-safe-links-for-teams?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/office365/securitycompliance/atp-safe-links#how-to-get-atp-safe-links-protection
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/office-365-security/office-365-atp?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/office-365-security/set-up-atp-safe-attachments-policies?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/office-365-security/office-365-atp?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/office-365-security/atp-safe-attachments?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-azure-portal-get-started
https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-defender-application-control/applocker/requirements-to-use-applocker


Cumplimiento

Barreras de la informaciónBarreras de la información

Cumplimiento de la comunicaciónCumplimiento de la comunicación

Directivas de retenciónDirectivas de retención

Prevención de pérdida de datos (DLP)Prevención de pérdida de datos (DLP)

eDiscoveryeDiscovery

Teams tiene una amplia variedad de información para ayudarle en áreas de cumplimiento, como el cumplimiento

de las comunicaciones de canales, chats y datos adjuntos, directivas de retención, protección de pérdida de datos

(DLP), eDiscovery y retención legal para canales, chats y archivos, la búsqueda de registros de auditoría, así como

la administración de aplicaciones para dispositivos móviles con Microsoft Intune. Le proporcionamos cierta

información sobre todos estos temas y puede ir al centro de cumplimiento de Microsoft 365 para administrar

esta configuración.

Las barreras de la información son las directivas que los administradores de equipos organizan en contexto para

hacer cosas como mantener las personas o grupos para que se comuniquen entre sí (cuando no es necesario que

lo haga la empresa, o una razón normativo para bloquearlos), y también le permite establecer directivas

relacionadas con las búsquedas y la exhibición de datos (descritas a continuación). Estas directivas pueden afectar

a los usuarios de chats de 1:1, chats grupales o a nivel de equipo.

Para obtener más información sobre este tema, vaya a barreras de la información en Microsoft Teams.

El cumplimiento de la comunicación en Microsoft 365 le permite agregar usuarios a directivas dentro del ámbito

que se pueden configurar para examinar las comunicaciones de Microsoft Teams en busca de lenguaje ofensivo,

información confidencial e información relacionada con los estándares internos y normativos. Las

comunicaciones por chat y los datos adjuntos asociados de los canales de los equipos públicos y privados, los

chats individuales y los datos adjuntos se pueden analizar para minimizar los riesgos de comunicación en la

organización. Para obtener más información sobre cómo puede configurar directivas que le ayuden a detectar,

capturar y tomar medidas para comunicaciones de equipos inadecuadas, consulte cumplimiento de la

comunicación en Microsoft 365.

Las directivas de retención de Microsoft Teams le permiten mantener los datos importantes para su organización,

que se requieran por razones normativas, legales, empresariales o de otro modo, así como quitar el contenido y

las comunicaciones que no son relevantes para su retención. También puede usar directivas de retención para

mantener los datos durante un período de tiempo y, a continuación, eliminarlos. Para obtener más información,

revise el artículo directivas de retención en Microsoft Teams .

La prevención de pérdida de datos (DLP) en Microsoft Teams, así como la mayor historia de DLP para Microsoft

365 u Office 365, gira en relación con la preparación para la empresa cuando se trata de proteger documentos y

datos confidenciales. Independientemente de si tiene alguna preocupación por la información confidencial de

mensajes o documentos, las directivas DLP podrán ayudar a garantizar que los usuarios no compartan estos

datos confidenciales con personas incorrectas.

Para obtener información sobre la prevención de pérdida de datos en Teams, revise DLP para Microsoft Teams. Un

buen artículo para los asuntos de DLP de O365 es información general sobre la prevención de pérdida de datos.

El descubrimiento electrónico, o eDiscovery, es el aspecto electrónico para identificar, recopilar y producir

información almacenada electrónicamente (ESI) en respuesta a una solicitud de producción en un traje o una

investigación de derecho. Las capacidades incluyen administración de casos, preservación, búsqueda, análisis y

exportación de datos de equipos. Esto incluye chat, mensajería y archivos, reuniones y resúmenes de llamadas.

Para las reuniones y las llamadas de Teams, se crea un resumen de los eventos que se produjeron en la reunión y

la llamada en eDiscovery.

Para obtener más información sobre cómo realizar Microsoft 365 u Office 365 eDiscovery en el centro de

seguridad y el centro de cumplimiento y ejecutar la búsqueda de contenido de cumplimiento para el contenido de

https://compliance.microsoft.com
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/communication-compliance
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/dlp-microsoft-teams
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/data-loss-prevention-policies


EDISC O VERYEDISC O VERY EDISC O VERY  AVA N Z A DOEDISC O VERY  AVA N Z A DO

Administración de casos X X

Control de acceso X X

Búsquedas de contenido X X

Suspensiones X X

Exportación X X

Detección de duplicados - X

Búsquedas por relevancia con
aprendizaje automático

- X

Análisis de datos estructurados - X

Suspensión legalSuspensión legal

Búsqueda de contenido de cumplimientoBúsqueda de contenido de cumplimiento

Teams, vaya a los siguientes vínculos:

eDiscovery

Búsqueda de contenido

Tenemos un artículo específico de equipos para obtener más información, eDiscovery de los chats invitados a

invitado.

Los clientes pueden aprovechar eDiscovery o eDiscovery avanzado según sus necesidades. La siguiente tabla

muestra las diferencias entre estos dos métodos:

Durante los litigios, es posible que necesite que todos los datos asociados con un usuario (custodia) o un equipo

se conserven como inmutables, de modo que pueda usarlos como prueba para el caso. Puede hacerlo colocando

un usuario (buzón de usuario) o un equipo en retención legal. Para una retención legal de un equipo, el buzón del

equipo se puede poner en las siguientes suspensiones:

Conservación local (un subconjunto del buzón o de la colección de sitios a través de consultas de destino o

contenido filtrado se pone en espera), o bien

Retención por juicio (el buzón de correo o la colección de sitios completos se coloca en espera).

En cualquiera de los casos, una vez configurada la espera, se asegurará de que, aunque los usuarios finales

eliminen o editen los mensajes de canal que se encuentren en el buzón del grupo, se mantengan copias

inmutables de ese contenido y estarán disponibles a través de la búsqueda de exhibición Las retenciones legales

generalmente se aplican en el contexto de un caso de exhibición.

Consulte el artículo información general sobre las directivas de retención para obtener más información sobre

preservación y retención en el centro de cumplimiento de Microsoft 365. Para obtener información específica

sobre otros equipos sobre la retención legal, también tenemos nuestro usuario o equipo de Microsoft Teams en el

artículo de la espera legal para obtener más información.

La búsqueda de contenido se puede usar para buscar todos los datos de Teams mediante funciones de filtrado

avanzadas. Los datos resultantes pueden exportarse a un contenedor específico para la compatibilidad con litigios

y cumplimiento. Esto puede hacerse con o sin un caso de exhibición de eDiscovery. Esto permite a los

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/manage-legal-investigations
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/search-for-content
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/office-365-advanced-ediscovery
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/retention-policies


TIPTIP

Auditoría y generación de informesAuditoría y generación de informes

Privacidad

Arquitectura de protección de la información

administradores de cumplimiento recopilar datos de Teams en todos los usuarios, revisarlos y exportarlos para su

procesamiento posterior. Para obtener más información sobre cómo realizar una búsqueda de contenido de

cumplimiento para Microsoft Teams y otro contenido de Microsoft 365 u Office 365 en el centro de cumplimiento

de Microsoft 365, consulte este artículo de búsqueda de contenido .

Mediante la búsqueda de contenido, puede filtrar hasta solo contenido de Microsoft Teams, como mensajes de chat y de

canal, reuniones y llamadas, si es necesario.

Si desea más información específica sobre la configuración de la búsqueda de contenido, revise el artículo

búsqueda de contenido en Microsoft Teams .

Los complementos de búsqueda de registros de auditoría directamente en el centro de cumplimiento de

Microsoft 365 y le ofrecen la posibilidad de establecer alertas, así como informar sobre eventos de auditoría,

permitiendo la exportación de conjuntos de eventos genéricos o específicos de la carga de trabajo para que el

administrador los utilice e investigue en una escala de tiempo ilimitada de auditoría. Puede configurar alertas

para todos los datos de registro de auditoría en el centro de cumplimiento de Microsoft 365, y filtrar y exportar

estos datos para analizarlos más a la vez. Para obtener más información sobre cómo realizar una búsqueda de

registros de auditoría en Microsoft 365 u Office 365, consulte el artículo Buscar en el registro de auditoría . Para

obtener más información sobre la búsqueda de eventos de Microsoft Teams en el centro de cumplimiento de

Microsoft 365, también tenemos activado la auditoría en el artículo de Teams para que lo revise.

En Microsoft, proteger sus datos es nuestra máxima prioridad. Para obtener más información sobre nuestras

prácticas de privacidad, lea privacidad en Microsoft.

La siguiente ilustración indica el flujo de recopilación de datos de Teams para archivos y mensajes de Exchange y

SharePoint para Teams.

La siguiente ilustración indica el flujo de recopilación de las reuniones de Teams y los datos de llamadas a

Exchange.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/content-search
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/search-the-audit-log-in-security-and-compliance
https://www.microsoft.com/trust-center/privacy


IMPORTANTIMPORTANT

Licencias

NOTENOTE

Ubicación de los datos en Teams

Puede haber un retraso de hasta 24 horas para descubrir el contenido de un equipo.

Cuando se trata de capacidades de protección de la información, las suscripciones a Microsoft 365, las

suscripciones a Office 365 y las licencias independientes asociadas determinarán el conjunto de características

disponibles.

Para obtener información sobre cómo determinar las licencias que necesita para implementar características de

seguridad y cumplimiento, consulte las licencias de Office 365 o Microsoft 365.

No es necesario habilitar la búsqueda de contenido y la exhibición de mensajes en el centro de cumplimiento de seguridad

& para que funcione.

Los datos de Teams residen en la región geográfica asociada a su organización de Microsoft 365 u Office 365.

Para ver qué regiones se admiten actualmente, revise la Ubicación de los datos en Microsoft Teams.

Si necesita ver la región que hospeda los datos de su inquilino, vaya al perfil de la organización del centro de

administración de 365 de Microsoft > SettingsSettings  > Organization profileOrganization profile. Desplácese hasta Data locationData location

(Ubicación de datos).

https://download.microsoft.com/download/8/7/7/877B1713-671E-43AA-BB79-AF8478C64AFF/Licensing-Microsoft-365.pdf
https://portal.office.com/adminportal/home


Normas de cumplimiento

Temas relacionados

Teams usa los siguientes estándares: iso 27001, ISO 27018, SSAE18 SOC 1 y SOC 2, HIPAAy las cláusulas de

modelo de la UE (EUMC). En Microsoft Compliance Framework, Microsoft clasifica las aplicaciones y los servicios

de Microsoft 365 y Office 365 en cuatro categorías. Cada categoría está definida por compromisos de

cumplimiento específicos que deben cumplirse para que un servicio Microsoft 365 u Office 365, o un servicio de

Microsoft relacionado, se enumeren en esa categoría.

Puede encontrar más información en los recursos de protección de datos. Teams también cumple con los

requisitos de Cloud Security Alliance.

Seguridad de Microsoft 365

Cumplimiento de Microsoft 365

Ofertas de cumplimiento de Microsoft

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/offering-iso-27001
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/offering-iso-27018
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/offering-soc
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/offering-hipaa-hitech
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/offering-eu-model-clauses
https://servicetrust.microsoft.com/ViewPage/TrustDocumentsV3?command=Download&downloadType=Document&downloadId=b7d05b86-c69b-41ba-8245-21161b9febf9&tab=7f51cb60-3d6c-11e9-b2af-7bb9f5d2d913&docTab=7f51cb60-3d6c-11e9-b2af-7bb9f5d2d913_Compliance_Guides
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/offering-home
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IMPORTANTIMPORTANT

Confiable por su diseño

Confiable de forma predeterminada

¿Cómo controla Teams las amenazas comunes de seguridad?

Ataque mediante clave conocidaAtaque mediante clave conocida

Ataque por denegación de servicio de redAtaque por denegación de servicio de red

El modelo de servicio de Teams está sujeto a cambios para mejorar la experiencia del cliente. Por ejemplo, el acceso

predeterminado o los tiempos de vencimiento del token de actualización pueden estar sujetos a modificaciones para mejorar

el rendimiento y la resistencia de autenticación para aquellos que usan Teams. Cualquiera de estos cambios se haría con el

objetivo de mantener Teams seguro y confiable por naturaleza.

Como parte del servicio de Microsoft 365 y Office 365, Microsoft Teams sigue los procedimientos y prácticas de

seguridad recomendados, como la seguridad de nivel de servicio a través de la defensa en profundidad, los

controles de cliente dentro del servicio, el reforzamiento de la seguridad y los procedimientos operativos

recomendados. Si necesita información detallada, consulte el Centro de confianza de Microsoft.

Teams está diseñado y desarrollado conforme al ciclo de vida de desarrollo de seguridad (SDL, Security

Development Lifecycle) de Trustworthy Computing de Microsoft, que se describe en Microsoft Security

Development Lifecycle (SDL) (Ciclo de vida de desarrollo de seguridad [SDL] de Microsoft). El primer paso para

crear un sistema de comunicaciones unificadas más seguro fue diseñar modelos de amenazas y probar cada

característica tal como se diseñó. Se integraron múltiples mejoras relacionadas con la seguridad en el proceso y

las prácticas de codificación. Las herramientas de tiempo de compilación detectan excesos de almacenaje y otras

amenazas de seguridad antes de que el código se incorpore al producto final. Evidentemente no se puede diseñar

una protección contra todas las amenazas de seguridad no conocidas. Ningún sistema puede garantizar una

seguridad completa. Sin embargo, como el desarrollo del producto se basó en principios de diseño seguro desde

el inicio, Teams cuenta con tecnologías de seguridad estándares del sector como parte fundamental de su

infraestructura.

Las comunicaciones de red de Teams se cifran de forma predeterminada. Al requerir que todos los servidores usen

certificados y al usar OAUTH, TLS, el protocolo de transporte seguro en tiempo real (SRTP) y otras técnicas de

cifrado estándares del sector, incluido el Estándar de cifrado avanzado (AES) de 256 bits, todos los datos de Teams

están protegidos en la red.

En esta sección se identifican las amenazas de seguridad más comunes del servicio Teams y la forma en que

Microsoft minimiza cada una de ellas.

Teams usa las características de PKI en el sistema operativo Windows Server para proteger los datos clave que se

usan para cifrar las conexiones de Seguridad de la capa de transporte (TLS). Las claves que se usan para cifrar

medios se intercambian a través de conexiones TLS.

El ataque por denegación de servicio tiene lugar cuando el atacante impide el uso y el funcionamiento normales

de red a usuarios válidos. Con un ataque por denegación de servicio, el atacante puede:

https://microsoft.com/trustcenter
https://www.microsoft.com/sdl/default.aspx


InterceptaciónInterceptación

Suplantación de identidad (imitación de direcciones IP)Suplantación de identidad (imitación de direcciones IP)

Ataque de intermediarioAtaque de intermediario

Enviar datos no válidos a las aplicaciones y los servicios que se ejecutan en la red que sufre el ataque para

interrumpir su funcionamiento normal.

Enviar una gran cantidad de tráfico, lo que sobrecarga el sistema hasta que deja de responder o responde

lentamente a las solicitudes legítimas.

Ocultar las pruebas de los ataques.

Impedir que los usuarios obtengan acceso a los recursos de la red. Teams ofrece protección frente a estos

ataques mediante la ejecución de la protección de red Azure DDOS y la limitación de las solicitudes de los

clientes desde los mismos puntos de conexión, subredes y entidades federadas.

La interceptación se produce cuando un atacante obtiene acceso a la ruta de datos en una red y puede supervisar

y leer el tráfico. Este tipo de ataque también se denomina rastreo o espionaje. Si el tráfico se produce como texto

sin formato, el atacante puede leerlo cuando obtiene acceso a la ruta. Un ejemplo es un ataque que se realiza al

controlar un enrutador de la ruta de acceso a los datos.

Teams utiliza TLS mutua (MTLS) para las comunicaciones del servidor en Microsoft 365 y Office 365, además de

TLS para los clientes al servicio. Esto dificulta mucho —o imposibilita— realizar este tipo de ataque en el período

de tiempo en el que se puede atacar una conversación determinada. TLS autentica todas las partes y cifra todo el

tráfico. Esto no impide la interceptación, pero el atacante no puede leer el tráfico a menos se interrumpa el cifrado.

El protocolo TURN se usa para lograr objetivos relacionados con elementos multimedia en tiempo real. El

protocolo TURN no impone el cifrado del tráfico, y la información que envía está protegida por la integridad del

mensaje. Si bien este protocolo está abierto a la interceptación, la información que envía (es decir, direcciones IP y

puerto) se puede extraer directamente examinando simplemente las direcciones de origen y de destino de los

paquetes. El servicio Teams se asegura de que los datos son válidos comprobando la integridad del mensaje

mediante la clave derivada de algunos elementos, como una contraseña TURN, la cual no se envía nunca en texto

no cifrado. SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol) se utiliza para el tráfico de elementos multimedia y

también está encriptado.

La suplantación de identidad (spoofing) se produce cuando el atacante identifica y usa una dirección IP de una red,

un equipo o un componente de red sin tener autorización para ello. Un ataque con éxito permite al atacante

operar como si el atacante fuera la entidad que normalmente se identifica por la dirección IP.

TLS autentica todas las partes y cifra todo el tráfico. El uso de TLS impide que un atacante realice la suplantación

de direcciones IP en una conexión específica (por ejemplo, conexiones de TLS mutua). Un atacante aún podría

suplantar la dirección del servidor DNS. Pero, puesto que la autenticación en Teams se realiza con certificados, un

atacante no tendrá un certificado válido necesario para suplantar a una de las partes de la comunicación.

Un ataque de intermediario se produce cuando un atacante desvía la comunicación entre dos usuarios a través del

equipo del atacante sin que lo sepan esos dos usuarios. El atacante puede supervisar y leer el tráfico antes de

enviarlo al destinatario previsto. Sin darse cuenta, todos los usuarios que participan en la comunicación envían

tráfico al atacante y reciben tráfico del mismo pensando que la comunicación se produce únicamente con el

usuario previsto. Esto puede suceder si un atacante modifica los Servicios de dominio de Active Directory para

agregar su servidor como un servidor de confianza o modifica el Sistema de nombres de dominio (DNS) para que

los clientes se conecten al servidor a través del atacante.

Los ataques de intermediario en el tráfico multimedia entre dos puntos de conexión que participen en audio, vídeo

y uso compartido de aplicaciones en Teams, se impide usando SRTP para cifrar la secuencia multimedia. Las claves

de cifrado se negocian entre los dos puntos de conexión a través de un protocolo de señalización de propietario

(protocolo de señalización de llamada de Teams) que usa el canal de cifrado UDP/TCP de TLS 1.2 y AES-256 (en

modo GCM).



Ataque de reproducción RTPAtaque de reproducción RTP

Mensajes instantáneos no deseadosMensajes instantáneos no deseados

Virus y gusanosVirus y gusanos

Marco de seguridad de Teams

Azure Active DirectoryAzure Active Directory

Puntos de distribución de CRLPuntos de distribución de CRL

Un ataque de reproducción se produce cuando se intercepta y retransmite una transmisión multimedia válida

entre dos usuarios con fines malintencionados. Teams usa SRTP junto con un protocolo de señalización segura que

protege las transmisiones de estos ataques al permitir que el receptor tenga un índice de los paquetes RTP ya

recibidos y pueda comparar cada paquete nuevo con los que figuran en ese índice.

Los mensajes instantáneos no deseados son mensajes instantáneos comerciales no solicitados o solicitudes de

suscripción de presencia, como el correo no deseado, pero en forma de mensaje instantáneo. Si bien estos

mensajes por sí mismos no son un peligro para la seguridad de la red, son como mínimo molestos, pueden

reducir la disponibilidad y la productividad de los recursos, y podrían llegar a poner en peligro la red. Un ejemplo

de ello es el caso de usuarios que se envían solicitudes no deseadas entre sí. Los usuarios pueden bloquearse

entre sí para evitarlo, pero con la federación, si se establece un ataque coordinado de este tipo, puede ser difícil de

solucionar a menos que se deshabilite la federación para el asociado.

Un virus es una unidad de código cuyo propósito es reproducir otras unidades de código similares. Para que

funcione, un virus necesita un anfitrión, como un archivo, un correo electrónico o un programa. Al igual que un

virus, un gusano es una unidad de código que está codificada para reproducir unidades de código adicionales

similares, pero que, a diferencia de un virus, no necesita un host. Los virus y los gusanos suelen aparecer

principalmente durante las transferencias de archivo entre clientes o cuando otros usuarios envían direcciones

URL. Si hay un virus en su equipo, podrá, por ejemplo, usar su identidad y enviar mensajes instantáneos en su

nombre. Las medidas estándar de seguridad de cliente como los análisis periódicos en busca de virus pueden

mitigar este problema.

Esta sección ofrece información general sobre los elementos fundamentales que conforman un marco de

seguridad de Microsoft Teams.

Los elementos básicos son:

Azure Active Directory (Azure AD), que proporciona un único repositorio de back-end de confianza para

cuentas de usuario. La información de perfil de usuario se almacena en Azure AD a través de las acciones de

Microsoft Graph.

Seguridad de la capa de transporte (TLS) y TLS mutua (MTLS) que cifran el tráfico de mensajes instantáneos y

permiten la autenticación de extremos. Las secuencias de audio, vídeo y uso compartido de aplicaciones punto

a punto se cifran y se comprueba su integridad con el protocolo de transporte seguro en tiempo real (SRTP).

También puede ver el tráfico de OAuth en el seguimiento, especialmente en torno a los permisos negociables

mientras se cambia entre pestañas en Teams, por ejemplo, para desplazarse de Publicaciones a Archivos. Para

obtener un ejemplo del flujo de OAuth para pestañas, consulte este documento.

Teams usa protocolos estándar del sector para la autenticación de usuarios, siempre que sea posible.

Tenga en cuenta que pueden emitirse varios tokens que es posible que vea si realiza un seguimiento de

su tráfico de red. Esto incluye los tokens de Skype que puede ver en los seguimientos mientras se

observa el tráfico de audio y el chat.

En las siguientes secciones se tratan algunas de estas tecnologías básicas.

Azure Active Directory funciona como el servicio de directorio para Microsoft 365 y Office 365. Almacena todas

las asignaciones de directivas y la información de directorio de usuario.

El tráfico de Microsoft 365 y Office 365 se realiza en canales cifrados TLS/HTTPS, lo que significa que los

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/platform/tabs/how-to/authentication/auth-flow-tab


Uso mejorado de claveUso mejorado de clave

TLS y MTLS para TeamsTLS y MTLS para Teams

NOTENOTE

Cifrado para TeamsCifrado para Teams

certificados se usan para el cifrado de todo el tráfico. Teams requiere que todos los certificados de servidor

cuenten con uno o más puntos de distribución de listas de revocación de certificados (CRL). Los puntos de

distribución CRL (CDP) son ubicaciones desde las que se pueden descargar CRL para comprobar si un certificado

no ha sido revocado después de su emisión y todavía se encuentra dentro del período de validez. Un punto de

distribución CRL se anota en las propiedades del certificado como una dirección URL y es HTTPS. El servicio Teams

comprueba CRL con cada autenticación de certificado.

Los componentes del servicio Teams requieren que los certificados de servidor sean compatibles con el Uso

mejorado de clave (EKU) para la autenticación del servidor. La configuración del campo EKU para la autenticación

de los servidores significa que el certificado es válido para la autenticación de los servidores. Este EKU es esencial

para MTLS.

TLS y MTLS ofrecen comunicaciones cifradas y autenticación de puntos de conexión en Internet. Teams utiliza

estos dos protocolos para crear la red de servidores de confianza y garantizar que todas las comunicaciones en

esa red estén cifradas. Todas las comunicaciones entre los servidores se llevan a cabo a través de MTLS. Las

comunicaciones SIP restantes o heredadas entre el cliente y el servidor se realizan a través de TLS.

TLS permite a los usuarios, mediante su software cliente, autenticar los servidores Teams a los que se conectan. En

una conexión TLS, el cliente solicita un certificado válido al servidor. Para que sea válido, una entidad de

certificación (CA) debe haber emitido el certificado; esa CA también debe ser de confianza para el cliente y el

nombre DNS del servidor debe coincidir con el nombre DNS del certificado. Si el certificado es válido, el cliente

usa la clave pública del certificado para cifrar las claves de cifrado simétricas que se utilizarán para la

comunicación, de modo que solo el propietario original del certificado puede usar su clave privada para descifrar

el contenido de la comunicación. La conexión resultante es fiable y desde ese punto no es desafiada por otros

servidores o clientes fiables.

Las conexiones de servidor a servidor se basan en TLS mutua (MTLS) para autenticación mutua. En una conexión

MTLS, el servidor de origen de un mensaje y el que lo recibe intercambian certificados procedentes de una CA de

confianza para ambos. Los certificados permiten a los servidores demostrarse mutuamente sus identidades. En el

servicio Teams se sigue este procedimiento.

TLS y MTLS evitan la interceptación y los ataques de intermediario. En los ataques de intermediario, el atacante

enruta las comunicaciones entre dos entidades de red a través del equipo del atacante sin que lo sepa ninguna de

esas entidades. La especificación de los servidores de confianza por parte de TLS y de los Teams mitiga el riesgo

de un ataque intermediario parcialmente en el nivel de aplicación mediante el uso de un cifrado coordinado con la

criptografía de clave pública entre los dos puntos finales. Un atacante tendría que tener un certificado válido y de

confianza con la clave privada correspondiente y expedir el nombre del servicio al que se comunica el cliente para

descifrar la comunicación.

Los datos de Teams se cifran en tránsito y en reposo en los centros de datos de Microsoft. Microsoft usa tecnologías

estándares del sector como TLS y SRTP para cifrar todos los datos en tránsito entre los dispositivos de los usuarios y los

centros de datos de Microsoft, así como entre los centros de datos de Microsoft. Esto incluye mensajes, archivos, reuniones

y otro contenido. Los datos empresariales también se cifran en reposo en los centros de datos de Microsoft, para que las

organizaciones puedan descifrar el contenido en caso necesario, para cumplir con sus obligaciones de seguridad y

cumplimiento, como eDiscovery.

Teams usa TLS y MTLS para cifrar los mensajes instantáneos. Todo el tráfico de servidor a servidor necesita MTLS,

independientemente de si el tráfico está limitado a la red interna o atraviesa el perímetro de esta.

En esta tabla, se resumen los protocolos que usa Teams.



Tipo de tráficoTipo de tráfico Cifrado porCifrado por

Servidor a servidor MTLS

Cliente a servidor (p. ej., mensajería instantánea y presencia) TLS

Flujos multimedia (p. ej., uso compartido de audio y vídeo en
elementos multimedia)

TLS

Uso compartido de audio y vídeo en elementos multimedia SRTP/TLS

Señalización TLS

Cifrado de mediosCifrado de medios

FIPSFIPS

Autenticación de usuario y clienteAutenticación de usuario y cliente

NOTENOTE

Cifrado de tráficoCifrado de tráfico

El tráfico de medios se cifra mediante RTP seguro (SRTP), que es un perfil de protocolo de transporte en tiempo

real (RTP) que proporciona al tráfico RTP confidencialidad, autenticación y protección contra los ataques de

reproducción. SRTP utiliza una clave de sesión creada con un generador de números aleatorios seguros y se

intercambia mediante el canal de señalización TLS. El tráfico multimedia de cliente a cliente se negocia a través de

una señalización de conexión de cliente a servidor, pero se cifra con SRTP cuando se dirige directamente de cliente

a cliente.

Teams usa un token basado en credenciales para el acceso seguro a los relés multimedia mediante TURN. Los

relés multimedia intercambian el token a través de un canal seguro de TLS.

Teams utiliza algoritmos compatibles con FIPS (Estándar federal de procesamiento de información) para

intercambiar claves de cifrado. Para obtener más información sobre la implementación de FIPS, vea la publicación

140-2 de Estándares Federales de Procesamiento de la Información (FIPS).

Un usuario de confianza es aquel cuyas credenciales se han autenticado mediante Azure AD en Office 365 o

Microsoft 365.

La autenticación consiste en proporcionar credenciales de usuario a un servicio o servidor de confianza. Teams

utiliza los siguientes protocolos de autenticación, según el estado y la ubicación del usuario.

La Autenticación moderna (MA)Autenticación moderna (MA)  consiste en la implementación por parte de Microsoft de OAUTH 2.0 para

la comunicación de cliente a servidor. Ofrece características de seguridad, por ejemplo, Autenticación

multifactor y Acceso condicional. Para poder usar MA, tanto el inquilino en línea como los clientes deben estar

habilitados para MA. Los clientes de Teams entre equipos y dispositivos móviles, así como el cliente web, son

compatibles con MA.

Si necesita ponerse al día sobre la autenticación y los métodos de autorización de Azure AD, las secciones Introducción y

"Aspectos básicos de la autenticación en Azure AD" de este artículo le serán útiles.

La autenticación de Teams se lleva a cabo mediante Azure AD y OAuth. El proceso de autenticación se puede

simplificar de la manera siguiente:

Inicio de sesión del usuario > emisión del token > token emitido de uso para solicitud posterior.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/offering-fips-140-2?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/sign-in-teams


Herramientas de administración de Teams y Windows PowerShellHerramientas de administración de Teams y Windows PowerShell

Configurar el acceso a Teams en su límite de InternetConfigurar el acceso a Teams en su límite de Internet

UDP 3478-3481 y TCP 443UDP 3478-3481 y TCP 443

Protecciones de federación de TeamsProtecciones de federación de Teams

Solucionar amenazas para reuniones de Teams

Las solicitudes del cliente al servidor se autentican y autorizan mediante Azure AD con el uso de OAuth. Los

usuarios con credenciales válidas emitidas por un socio federado son de confianza y pasan por el mismo proceso

que los usuarios nativos. Sin embargo, los administradores pueden aplicar otras restricciones.

Para la autenticación multimedia, los protocolos ICE y TURN también usan el desafío de autenticación implícita

que se describe en la RFC del IETF referente a TURN.

En Teams, los administradores de TI pueden administrar sus servicios a través del Centro de administración de

Microsoft 365 o mediante el uso de Tenant Remote PowerShell (TRPS). Los administradores de inquilinos usan la

Autenticación moderna para autenticarse en TRPS.

Para que Teams pueda funcionar correctamente (de modo que los usuarios puedan unirse a reuniones, etc.), los

clientes deben configurar el acceso a Internet para que se permita el tráfico UDP y TCP saliente a los servicios en la

nube de Teams. Para obtener más información, consulte aquí: Intervalos de direcciones IP y URL de Office 365.

Los clientes usan los puertos UDP 3478 a 3481 y TCP 443 para solicitar el servicio audiovisual. Un cliente utiliza

estos dos puertos para asignar puertos UDP y TCP, respectivamente, con el fin de permitir estos flujos multimedia.

Los flujos multimedia en estos puertos se protegen con una clave que se intercambia a través de un canal de

señalización protegida TLS.

La federación ofrece a su organización la posibilidad de comunicarse con otras organizaciones para compartir

mensajería instantánea y presencia. En Teams, la federación está activada de forma predeterminada. Pero los

administradores de inquilinos pueden controlar esta opción mediante el Centro de administración de Microsoft

365.

Hay dos opciones para controlar quién llega a las reuniones de Teams y quién tendrá acceso a la información que

se presenta.

H AY  O P C IO N ES DE C O N F IGURA C IÓ NH AY  O P C IO N ES DE C O N F IGURA C IÓ N
PA RA  " ¿Q UIÉN  P UEDE O M IT IR  L APA RA  " ¿Q UIÉN  P UEDE O M IT IR  L A
SA L A  DE ESP ERA ?"  DISP O N IB L ES ENSA L A  DE ESP ERA ?"  DISP O N IB L ES EN
L A  PÁ GIN A  O P C IO N ES DE REUN IÓ NL A  PÁ GIN A  O P C IO N ES DE REUN IÓ N

T IP O S DE USUA RIO S Q UE SE  UN EN  AT IP O S DE USUA RIO S Q UE SE  UN EN  A
L A  REUN IÓ N  DIREC TA M EN T EL A  REUN IÓ N  DIREC TA M EN T E

T IP O S DE USUA RIO S Q UE VA N  A  L AT IP O S DE USUA RIO S Q UE VA N  A  L A
SA L A  DE ESP ERASA L A  DE ESP ERA

Usuarios en mi organización - Cuentas empresariales 
- Invitados del espacio empresarial

- Federados
- Anónimos
- Acceso telefónico PSTN

Usuarios de mi organización y de
organizaciones de confianza

- Cuentas empresariales
- Invitados del espacio empresarial
- Federados

- Anónimos
- Acceso telefónico PSTN

Todos - Cuentas empresariales
- Invitados del espacio empresarial
- Federados anónimos
- Acceso telefónico PSTN

1. Puede controlar quién se une a las reuniones mediante la configuración de la sala de esperasala de espera.

2. El segundo método consiste en reuniones estructuradasreuniones estructuradas  (donde los moderadores pueden hacer todo lo

que se debería hacer, y los asistentes tienen una experiencia controlada). Después de unirse a una reunión

https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/urls-and-ip-address-ranges
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A C C IO N ESA C C IO N ES M O DERA DO RESM O DERA DO RES A SIST EN T ESA SIST EN T ES

Hablar y compartir su vídeo v v

Participar en el chat de la reunión v v

Cambiar la configuración en las
opciones de reunión

v N

Silenciar a otros participantes v N

Quitar a otros participantes v N

Compartir contenido v N

Admitir a otros participantes de la
sala de espera

v N

Hacer que otros participantes sean
moderadores o asistentes

v N

Iniciar o detener una grabación v N

Tomar el control cuando otro
participante comparte una
presentación de PowerPoint

v N

estructurada, los moderadores controlan lo que pueden hacer los asistentes en la reunión.

Teams permite que los usuarios empresariales creen reuniones en tiempo real y se unan a ellas. Los usuarios

empresariales también pueden invitar a usuarios externos que no tengan una cuenta de Azure AD, Microsoft 365 u

Office 365 para que participen en estas reuniones. Los usuarios que son empleados de socios externos con una

identidad segura y autenticada también pueden unirse a las reuniones y, si se les promueve para hacerlo, pueden

actuar como moderadores. Los usuarios anónimos no pueden crear una reunión ni unirse a una como

moderadores, pero se pueden promover a moderador después de que se unan.

Para que los usuarios anónimos puedan unirse a las reuniones de Teams, debe estar activada la opción

Participantes para reuniones en el Centro de administración de Teams.

El término usuarios anónimos significa que los usuarios no se autentican en el inquilino de la organización. En este contexto,

todos los usuarios externos se consideran anónimos. Los usuarios autenticados pueden ser usuarios o invitados del

inquilino.

Permitir que los usuarios externos participen en las reuniones de Teams puede ser muy útil, pero conlleva ciertos

riesgos de seguridad. Para abordar estos riesgos, Teams usa las siguientes medidas de seguridad adicionales:

Los roles de los participantes determinan los privilegios de control de la reunión.

Los tipos de participante permiten limitar el acceso a reuniones específicas.

La programación de reuniones está restringida a los usuarios que tienen una cuenta de AAD y una licencia

de Teams.

Los usuarios anónimos, es decir, que no están autenticados, que deseen unirse a una conferencia de acceso
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Roles de los participantesRoles de los participantes

Tipos de participantesTipos de participantes

C a u t i o nC a u t i o n

por marcado necesitan marcar uno de los números de acceso a la conferencia. Si la opción "Permitir

siempre que los autores de llamadas eviten la sala de espera" está activada, también tendrán que esperar

hasta que un moderador o usuario autenticado se una a la reunión.

Si no quiere que los usuarios anónimos (usuarios que no invite explícitamente) se unan a una reunión, debe

asegurarse de que Usuarios anónimos pueden unirse a una reuniónUsuarios anónimos pueden unirse a una reunión esté configurado como

DesactivadoDesactivado para la sección de reunión Par ticipantesPar ticipantes .

También es posible que un organizador establezca las opciones de configuración para permitir que los autores de

llamadas de acceso por marcado sean los primeros en una reunión. Esta opción se establece en la configuración

de conferencia de audio para los usuarios y se aplicará a todas las reuniones programadas por el usuario.

Para obtener más información sobre el acceso externo y de invitados en Teams, consulte este artículo. En él se explican las

características que los usuarios externos o invitados pueden ver y usar cuando inician sesión en Teams.

Si está grabando reuniones y desea ver una matriz de permisos que tiene acceso al contenido, consulte este artículo y su

matriz.

Los participantes de la reunión se dividen en tres grupos, cada uno con sus propios privilegios y restricciones:

OrganizadorOrganizador : el usuario que crea una reunión, independientemente de si es improvisada o programada. Un

organizador debe ser un usuario de cuenta empresarial autenticada y tener el control sobre todos los aspectos

de usuario final de la reunión.

ModeradorModerador : un usuario al que se autoriza la presentación de información durante una reunión con cualquier

elemento multimedia admitido. El organizador de la reunión es, por definición, también un moderador y

determina quién más puede serlo. Un organizador puede determinarlo cuando se programa una reunión o

mientras se está llevando a cabo.

AsistenteAsistente: un usuario al que se le ha invitado a asistir a una reunión, pero que no está autorizado para actuar

como moderador.

Un moderador también puede promover a un asistente al rol de moderador durante la reunión.

Los participantes en la reunión también se clasifican por ubicación y credenciales. Puede utilizar estas dos

características para decidir qué usuarios pueden tener acceso a reuniones específicas. Los usuarios se pueden

dividir de forma general en las siguientes categorías:

1. Usuarios que per tenecen al inquilinoUsuarios que per tenecen al inquilino: estos usuarios tienen una credencial en Azure Active Directory para

el inquilino. a. Usuarios de mi organización: estos usuarios tienen una credencial en Azure Active Directory para

el inquilino. Usuarios de mi organización incluye cuentas de invitado. b. Usuarios remotos: estos usuarios se

unen desde fuera de la red corporativa. Pueden incluir empleados que trabajan desde casa o mientras viajan, y

otros, como empleados de proveedores de confianza, a quienes se les han otorgado credenciales empresariales

por sus términos de servicio. Los usuarios remotos pueden crear reuniones y unirse a ellas, así como actuar

como moderadores. .

2. Usuarios que no per tenecen al inquilinoUsuarios que no per tenecen al inquilino estos usuarios no tienen una credencial en Azure AD para el

inquilino. a. Usuarios federados: los usuarios federados tienen credenciales válidas con asociados federados y,

por lo tanto, se tratan como autenticadas por Teams, pero siguen siendo anónimos para el inquilino del

organizador de la reunión. Los usuarios federados pueden unirse a reuniones y ser promovidos a moderadores

después de unirse a la reunión, pero no pueden crear reuniones en las empresas con las que se hayan

federado. b. Usuarios anónimos: no tienen una identidad de Active Directory y no están federados con el

inquilino.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/communicate-with-users-from-other-organizations
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tmr-meeting-recording-change


Admisión de participantesAdmisión de participantes
C a u t i o nC a u t i o n

Capacidades del presentadorCapacidades del presentador

Modificar mientras se lleva a cabo la reuniónModificar mientras se lleva a cabo la reunión

Temas relacionados

En muchas reuniones se incluyen usuarios externos. Esos clientes también quieren confirmar la identidad de los

usuarios externos antes de permitir que se unan a una reunión. En la siguiente sección, se describe cómo Teams

limita el acceso a una reunión a los tipos de usuarios permitidos y requiere que todos los tipos de usuario

presenten las credenciales adecuadas al entrar en una reunión.

Si no quiere que los usuarios anónimos (usuarios que no invite explícitamente) se unan a una reunión, debe

asegurarse de que Usuarios anónimos pueden unirse a una reuniónUsuarios anónimos pueden unirse a una reunión esté configurado como DesactivadoDesactivado

para la sección de reunión Par ticipantesPar ticipantes .

En Teams, los usuarios anónimos pueden transferirse a un área llamada sala de espera. A continuación, los

moderadores pueden admitir a estos usuarios en la reunión o rechazarlos. Cuando estos usuarios se transfieren a

la sala de espera, se notifica al moderador y a los asistentes, y los usuarios anónimos tienen que esperar hasta que

se les acepte o rechace, o se agote el tiempo de espera de la conexión.

De forma predeterminada, los participantes que marcan para acceder desde RTC pasan directamente a la reunión

cuando un usuario autenticado se une a ella, pero esta opción se puede cambiar para obligarlos a pasar a la sala

de espera.

Los organizadores de la reunión controlan si los participantes pueden unirse a una reunión sin aguardar en la sala

de espera. Cada reunión puede configurarse para permitir el acceso mediante cualquiera de los métodos

siguientes:

Los valores predeterminados son:

Usuarios de mi organización: todos los usuarios externos a la organización esperarán en la sala de espera hasta

que se les admita.

Usuarios de mi organización y de organizaciones de confianza: los usuarios autenticados y usuarios externos

de Teams y dominios de Skype Empresarial que están en la lista de permitidos de acceso externo pueden evitar

la sala de espera. Los demás usuarios permanecerán en la sala de espera hasta que se les admita.

Todos los usuarios: todos los participantes de la reunión evitan la sala de espera cuando un usuario autenticado

se une a la reunión.

Los organizadores de la reunión controlan si los participantes pueden realizar presentaciones durante una

reunión. Cada reunión puede configurarse para limitar los presentadores, según estas opciones:

Usuarios de mi organización: todos los usuarios del inquilino, incluidos los invitados, pueden presentar

contenido.

Usuarios de mi organización y de organizaciones de confianza: todos los usuarios del inquilino, incluidos los

invitados, pueden presentar contenido, y los usuarios externos de Teams y de dominios de Skype Empresarial

que estén en la lista de permitidos de acceso externo pueden presentar contenido.

Todos: todos los participantes de la reunión son moderadores.

Las opciones de reunión se pueden modificar mientras se celebra la reunión. Cuando se guarde el cambio, este

afectará a la reunión en marcha en cuestión de segundos. También afectará a las repeticiones futuras de la

reunión.

Las 12 tareas principales de los equipos de seguridad para dar soporte al trabajo desde casa

Centro de confianza de Microsoft

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/top-security-tasks-for-remote-work
https://microsoft.com/trustcenter


Administrar la configuración de reuniones en Microsoft Teams

Optimizar la conectividad de Microsoft 365 u Office 365 para usuarios remotos que usan túnel dividido de VPN

Implementación de túnel dividido por VPN

Grabaciones de reuniones en Teams, donde se almacenan grabaciones, y quien puede acceder a ellas

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/meeting-settings-in-teams
https://docs.microsoft.com/Office365/Enterprise/office-365-vpn-split-tunnel
https://docs.microsoft.com/Office365/Enterprise/office-365-vpn-implement-split-tunnel
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tmr-meeting-recording-change
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NOTENOTE

Registros de actividad de Sentinel y Microsoft Teams

NOTENOTE

Paso 1: recopilar registros de equipos

Habilitar registros de auditoría en M365Habilitar registros de auditoría en M365

Registrar una aplicación en Microsoft Azure para la recopilación de registrosRegistrar una aplicación en Microsoft Azure para la recopilación de registros

Teams desempeña un papel fundamental tanto en la comunicación como en el uso compartido de datos en la nube

de Microsoft 365. Como el servicio de los equipos toca tantas tecnologías subyacentes en la nube, se puede

beneficiar de análisis humanos y automatizados no solamente cuando se trata de la búsqueda en los registros, sino

también en* el seguimiento en tiempo real de las reuniones*. Estas soluciones las proporcionan los

administradores de Azure Sentinel.

¿Necesita un actualizador de Azure Sentinel? Este artículo es la solución..

El presente artículo se centra en la recopilación de los registros de actividad de los equipos en Azure Sentinel.

Además de permitirles a los administradores poner la gestión de seguridad bajo un solo panel de cristal

(incluyendo cualquier dispositivo seleccionado de terceros, la Protección contra amenazas de Microsoft y otras

cargas de trabajo de Microsoft 365), los libros de trabajo y de ejecución de Sentinel pueden hacer sistemática la

supervisión de la seguridad. Un buen primer paso de este proceso es recopilar los registros necesarios para

analizarlos.

Pueden ver más de una suscripción de Microsoft 365 en la misma instancia de Azure Sentinel. Esto permite la supervisión en

tiempo real y la búsqueda de amenazas en los archivos de registro históricos s. Los administradores podrán buscar mediante

consultas entre recursos, que se encuentren en un único grupo de recursos, entre grupos de recursos o en otra suscripción.

Esta sección cuenta con tres partes:

1. Habilitar registros de auditoría en Microsoft 365Microsoft 365  (M365).

2. Registro de una aplicación en Microsoft AzureMicrosoft Azure para permitir la autenticación y autorización para la

recopilación de registros.

3. Registro de la suscripción a la API que permitirá la recopilación de registros a través de la API de M365 a través

de PowerShellPowerShell .

Como Teams registra la actividad por M365, los registros de auditoría no se recopilan de forma predeterminada.

Active esta característica mediante estos pasos. Los datos de los equipos se recopilan en la auditoría de M365, en

auditar. información general.

https://docs.microsoft.com/azure/sentinel/overview
https://docs.microsoft.com/azure/sentinel/livestream
https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/log-query/cross-workspace-query
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/turn-audit-log-search-on-or-off?view=o365-worldwide&viewFallbackFrom=o365-worldwide%C2%A0


TIPTIP

IMPORTANTIMPORTANT

Registrar la API con PowerShell para recopilar registros de TeamsRegistrar la API con PowerShell para recopilar registros de Teams

$ClientID = "<Application (client) ID>" 
$ClientSecret= "<Client secret>" 
$loginURL= "https://login.microsoftonline.com/" 
$tenantdomain= "<domain>.onmicrosoft.com" 

$TenantGUID= "<Directory (tenant) ID>" 
$resource = "https://manage.office.com" 
$body = @{grant_type="client_credentials";resource=$resource;client_id=$ClientID;client_secret=$ClientSecret}
$oauth= Invoke-RestMethod-Method Post -Uri $loginURL/$tenantdomain/oauth2/token?api-version=1.0 -Body $body 
$headerParams= @{'Authorization'="$($oauth.token_type) $($oauth.access_token)"}
$publisher = New-Guid
Invoke-WebRequest-Method Post -Headers $headerParams-Uri 
"https://manage.office.com/api/v1.0/$tenantGuid/activity/feed/subscriptions/start?
contentType=Audit.General&PublisherIdentifier=$Publisher"

Antes de empezar, debe registrar el Id. de la aplicación / clienteId. de la aplicación / clientey su Id. de inquilinoId. de inquilino para usarlo más adelante.

Asegúrese de capturarlas como se indica en los pasos de registro de la aplicación que se muestran a continuación. Verá

ambos ID.

Después de crear la aplicación, haga clic en registro de aplicaciones en la barra de inicio rápido > encontrar el nombre para

mostrar de la nueva aplicación > copie la aplicación (cliente) ID.

Haga clic en información general en la barra lateral Inicio rápido > copie el ID. de directorio (inquilino).

Autentique y autorice una aplicación de Azure Active Directory (Azure AD) para recopilar datos de registro de la

API.

1. Vaya a su hoja de Azure AD en el portal de Azure.

2. Haga clic en registros de aplicaciones en la barra lateral de inicio rápido.

3. Seleccione Nuevo registro.

4. Asigne un nombre a su equipo de recopilación de registros y haga clic en registrarse.

5. Haga clic en la ruta de acceso: Permisos de la API > Agregar un permiso > *API de administración de Office 365

* > Permisos de aplicación.

6. Expanda fuente de actividades y compruebe ActivityFeed.Read.

7. Seleccione consentimiento de administrador general aquí. Cuando se le solicite, haga clic en Sí.

8. Haga clic en Certificados y secretos en la barra lateral > en el botón nuevo secreto de cliente.

9. En la ventana nuevo secreto de cliente, escriba una descripción para el nuevo secreto de cliente, asegúrese de

seleccionar "Nunca" para la expiración, y haga clic en Agregar.

Es críticocrítico copiar el nuevo secreto de cliente en una entrada del administrador de contraseñas que va debajo del nombre de

la aplicación recién creada. No podrá volver a ver este secreto después del cierre de la hoja de Azure (la hoja es el término de

Azure para la ventana).

El último paso de la instalación es recopilar y registrar la suscripción API para que pueda recopilar sus datos de

registro. Esto se hace a través de las llamadas de REST de PowerShell a la API de Actividad de administración de

M365.

Prepárese para suministrar el ID de la Aplicación (cliente)ID de la Aplicación (cliente) , el nuevo Secreto de ClienteSecreto de Cliente, su Dominio URLDominio URL

para M365para M365  y los valores de ID del Director io (inquilino)ID del Director io (inquilino)  en el cmdlet de PowerShell que aparece a

continuación.



Paso 2: implementar un Cuaderno de estrategias de Sentinel para
ingesta de los registros de Teams
Cuaderno de estrategias de Azure Sentinel (que también se denominan "Logic Apps") permiten que Azure ingiera

datos de Teams recopilados. Logic Apps consulta Office 365 para buscar los datos de auditoría que escribe en el

área de trabajo de Azure Sentinel.

Use esta plantilla de ARM para implementar su cuaderno de estrategias de Sentinel.

Cosas para recordar :

1. Tendrá que recorrer la plantilla de ARM y reemplazar algunos de los valores con valores apropiados para su

propio entorno.

2. Tendrá que dejar tiempo entre la ingesta de registros y ver los resultados en Azure Sentinel.

Espere entre 5 y 10 minutos, comprendiendo que si no hay datos durante los últimos 5 minutos, verá un

mensaje de error. Compruebe los registros de auditoría y tenga en cuenta que, como la información de

Teams se encuentra en la auditoría. Eventos generales, que se recopilan en más de un registro de Teams, los

resultados deben aparecer en un plazo de entre 5 y 10 minutos en los sistemas que están en uso. Si usa un

entorno de texto, asegúrese de que usa Teams para generar registros.

https://github.com/Azure/Azure-Sentinel/tree/master/Playbooks/Get-O365Data


 Explicación de las acciones en el gráfico:

TIPTIP

Paso 3: usar Sentinel para supervisar Microsoft Teams

En su lugar, puede usar una Función de Azure para recopilar estos registros, y si lo hace, la información sobre cómo

implementar se aquíu en la, según sus preferencias.

Con el conector (cualquiera de las opciones anteriores elegidas) en ejecución, debería ver una tabla personalizada

llamada O365API_CL en el área de trabajo de Azure Sentinel. Esto almacenará los registros de su Teams.

https://github.com/Azure/Azure-Sentinel/tree/master/DataConnectors/O365 Data
https://github.com/Azure/Azure-Sentinel/tree/master/DataConnectors/O365 DataCSharp


Crear un analizador para los datosCrear un analizador para los datos

NOTENOTE

O365API_CL
| where Workload_s =~ "MicrosoftTeams"
| project TimeGenerated,
          Workload=Workload_s,
          Operation=Operation_s,
          TeamName=columnifexists('TeamName_s', ""),
          UserId=columnifexists('UserId_s', ""),
          AddOnName=columnifexists('AddOnName_s', AddOnGuid_g),
          Members=columnifexists('Members_s', ""),
          Settings=iif(Operation_s contains "Setting", pack("Name", columnifexists('Name_s', ""), "Old Value", 
columnifexists('OldValue_s', ""), "New Value", columnifexists('NewValue_s', "")),""),
          Details=pack("Id", columnifexists('Id_g', ""),  "OrganizationId", columnifexists('OrganizationId_g', 
""), "UserType", columnifexists('UserType_d', ""), "UserKey", columnifexists('UserKey_g', ""), "TeamGuid", 
columnifexists('TeamGuid_s', "")) 

Consultas de KQL de búsqueda Helfpul

Consulta de usuarios externos federadosConsulta de usuarios externos federados

Identidad es un vector de ataque importante que supervisa en lo que respecta a Microsoft Teams. Como Azure

Active Directory (Azure AD) es el respaldo del directorio de Microsoft 365, incluidos los Teams, la recopilación y la

búsqueda de amenazas en los registros de Azure AD en torno a la autenticación serán útiles para capturar

comportamientos sospechosos en torno a la identidad. Puede usar el conector integrado para extraer los datos de

Azure AD en Azure Sentinel y usar estos la detección y cazar consultas para comprobar si hay problemas.

En cuanto a los ataques específicos de Microsoft Teams, las amenazas a los datos, por ejemplo, Azure Sentinel

también dispone de medios para vigilarlos y localizarlos.

Para darle sentido al gran conjunto de datos recogidos, lo primero que hay que hacer es darle un significado

analizándolo. Esto se lleva a cabo con una función del lenguaje de consulta de Kusto que facilite el uso de los datos.

Las funciones KQL son consultas de KQL guardadas como un tipo de datos denominado "Function". Las funciones KQL tienen

un alias que puede escribirse en el cuadro consulta en Sentinel para volver a ejecutar la consulta rápidamente. Para obtener

más información sobre las funciones KQL y cómo construir una función de analizador, lea este artículo de la Tech Community.

El analizador que figura a continuación es un ejemplo personalizable cuyo objetivo es seleccionar un subconjunto

de los campos de la API de gestión de Office 365 pertinentes para los Teams. Asimismo, se recomienda usar el

analizador GitHub, pero el analizador que se muestra a continuación puede modificarse para adecuarse a las

distintas necesidades y preferencias.

Guardar el analizador como una función KQL, con un alias de TeamsData. Se usará para las consultas siguientes.

Más detalle sobre la configuración y el uso de una función KQL como analizador, siga este artículo Tech Community.

Use estas consultas para familiarizarse con el entorno de equipos y datos de su equipo. El conocer cómo debe verse

y comportarse el entorno es un excelente primer paso para reconocer una actividad sospechosa. Desde allí, puede

llegar a la búsqueda de amenazas.

Obtenga una lista de los sitios de Teams que tienen usuarios externos federados. Estos usuarios tendrán un sufijo

de nombre de dominio/UPN que no pertenezcan a su organización. En esta consulta de ejemplo, el propietario de

la organización es contoso.com.

https://github.com/Azure/Azure-Sentinel/tree/master/Detections/SigninLogs
https://github.com/Azure/Azure-Sentinel/tree/master/Hunting Queries/SigninLogs
https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-sentinel/using-kql-functions-to-speed-up-analysis-in-azure-sentinel/ba-p/712381
https://github.com/Azure/Azure-Sentinel/blob/master/Parsers/Teams_parser.txt
https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-sentinel/using-kql-functions-to-speed-up-analysis-in-azure-sentinel/ba-p/712381


TeamsData
| where TimeGenerated > ago(7d)
| where Operation =~ "MemberAdded"
| extend UPN = tostring(parse_json(Members)[0].Upn)
| where UPN !endswith "contoso.com"
| where parse_json(Members)[0].Role == 3
| project TeamName, Operation, UserId, Members, UPN

TIPTIP

Que se hayan unido recientemente o cuya función haya cambiadoQue se hayan unido recientemente o cuya función haya cambiado

TeamsData
| where TimeGenerated > ago(7d)
| where Operation =~ "MemberAdded"
| where Members contains "UserName"

TeamsData
| where TimeGenerated > ago(7d)
| where Operation =~ "MemberRoleChanged"
| where Members contains "Role" and Members contains "1"

Usuarios externos de organizaciones desconocidas o nuevasUsuarios externos de organizaciones desconocidas o nuevas

// If you have more than 14 days worth of Teams data change this value 
let data_date = 14d; 
// If you want to look at users further back than the last day change this value 
let lookback_data = 1d; 
let known_orgs = ( 
TeamsData  
| where TimeGenerated > ago(data_date) 
| where Operation =~ "MemberAdded" or Operation =~ "TeamsSessionStarted" 
// Extract the correct UPN and parse our external organization domain 
| extend UPN = iif(Operation == "MemberAdded", tostring(parse_json(Members)[0].UPN), UserId) 
| extend Organization = tostring(split(split(UPN, "_")[1], "#")[0]) 
| where isnotempty(Organization) 
| summarize by Organization); 
TeamsData  
| where TimeGenerated > ago(lookback_data) 
| where Operation =~ "MemberAdded" 
| extend UPN = tostring(parse_json(Members)[0].UPN) 
| extend Organization = tostring(split(split(UPN, "_")[1], "#")[0]) 
| where isnotempty(Organization) 
| where Organization !in (known_orgs) 
// Uncomment the following line to map query entities is you plan to use this as a detection query 
//| extend timestamp = TimeGenerated, AccountCustomEntity = UPN 

Usuarios externos que se añadieron y que luego fueron eliminadosUsuarios externos que se añadieron y que luego fueron eliminados

Para obtener más información sobre los tipos de acceso externo e invitado en Teams, vea este artículoo en la sección tipos de

participantes en la guía de seguridad de equipos.

Consulte a un usuario específico para comprobar si se han agregado a un canal de Teams en los últimos 7 días, o

en una semana:

Se ha cambiado la función de un usuario para un equipo en los últimos 7 días:

En Teams, puede agregar usuarios externos a su entorno o canales. Las organizaciones suelen tener un número

limitado de asociaciones clave y agregar usuarios de entre estos asociados. Esta KQL se ocupa de los usuarios

externos añadidos a los equipos que provienen de organizaciones que no han sido vistas o añadidas anteriormente.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/communicate-with-users-from-other-organizations
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-security-guide


// If you want to look at user added further than 7 days ago adjust this value 
let time_ago = 7d; 
// If you want to change the timeframe of how quickly accounts need to be added and removed change this value 
let time_delta = 1h; 
TeamsData  
| where TimeGenerated > ago(time_ago) 
| where Operation =~ "MemberAdded" 
| extend UPN = tostring(parse_json(Members)[0].UPN) 
| project TimeAdded=TimeGenerated, Operation, UPN, UserWhoAdded = UserId, TeamName, TeamGuid = 
tostring(Details.TeamGuid) 
| join ( 
TeamsData  
| where TimeGenerated > ago(time_ago) 
| where Operation =~ "MemberRemoved" 
| extend UPN = tostring(parse_json(Members)[0].UPN) 
| project TimeDeleted=TimeGenerated, Operation, UPN, UserWhoDeleted = UserId, TeamName, TeamGuid = 
tostring(Details.TeamGuid)) on UPN, TeamGuid 
| where TimeDeleted < (TimeAdded + time_delta) 
| project TimeAdded, TimeDeleted, UPN, UserWhoAdded, UserWhoDeleted, TeamName, TeamGuid 
// Uncomment the following line to map query entities is you plan to use this as a detection query 
//| extend timestamp = TimeAdded, AccountCustomEntity = UPN 

Nuevo bot o aplicación agregadaNuevo bot o aplicación agregada

// If you have more than 14 days worth of Teams data change this value 
let data_date = 14d; 
let historical_bots = ( 
TeamsData 
| where TimeGenerated > ago(data_date) 
| where isnotempty(AddOnName) 
| project AddOnName); 
TeamsData 
| where TimeGenerated > ago(1d) 
// Look for add-ins we have never seen before 
| where AddOnName in (historical_bots) 
// Uncomment the following line to map query entities is you plan to use this as a detection query 
//| extend timestamp = TimeGenerated, AccountCustomEntity = UserId 

Cuentas de usuario que son propietarios de un gran número de TeamsCuentas de usuario que son propietarios de un gran número de Teams

Los atacantes con algún nivel de acceso existente pueden agregar una nueva cuenta externa a los Teams para tener

acceso a los datos y exfiltrarlos. También pueden quitar rápidamente a ese usuario para ocultar que ha realizado el

acceso. Esta búsqueda busca cuentas externas que se agregan a Teams y se quitan rápidamente para ayudar a

identificar comportamientos sospechosos.

Los Teams tienen la capacidad de incluir aplicaciones o bots en un equipo para ampliar el conjunto de

características. Esto incluye las aplicaciones personalizadas y los bots. En algunos casos, se podría utilizar una

aplicación o un bot para establecer la persistencia en los Teams sin necesidad de una cuenta de usuario, así como

para acceder a los archivos y otros datos. Esta búsqueda para aplicaciones o robots que son nuevos en los Teams.

Un atacante que intente aumentar sus privilegios puede asignarse a sí mismo privilegios de propietario de un gran

número de Teams diversos, cuando, por lo general, los usuarios pueden crear y poseer un pequeño número de

Teams alrededor de temas específicos. Esta consulta de KQL busca comportamientos sospechosos.



// Adjust this value to change how many teams a user is made owner of before detecting 
let max_owner_count = 3; 
// Change this value to adjust how larger timeframe the query is run over. 
let time_window = 1d; 
let high_owner_count = (TeamsData 
| where TimeGenerated > ago(time_window) 
| where Operation =~ "MemberRoleChanged" 
| extend Member = tostring(parse_json(Members)[0].UPN)  
| extend NewRole = toint(parse_json(Members)[0].Role)  
| where NewRole == 2 
| summarize dcount(TeamName) by Member 
| where dcount_TeamName > max_owner_count 
| project Member); 
TeamsData 
| where TimeGenerated > ago(time_window) 
| where Operation =~ "MemberRoleChanged" 
| extend Member = tostring(parse_json(Members)[0].UPN)  
| extend NewRole = toint(parse_json(Members)[0].Role)  
| where NewRole == 2 
| where Member in (high_owner_count) 
| extend TeamGuid = tostring(Details.TeamGuid) 
// Uncomment the following line to map query entities is you plan to use this as a detection query 
//| extend timestamp = TimeGenerated, AccountCustomEntity = Member 

Muchas eliminaciones de equipo de un único usuarioMuchas eliminaciones de equipo de un único usuario

 // Adjust this value to change how many Teams should be deleted before including
 let max_delete = 3;
 // Adjust this value to change the timewindow the query runs over
 let time_window = 1d;
 let deleting_users = (
 TeamsData 
 | where TimeGenerated > ago(time_window)
 | where Operation =~ "TeamDeleted"
 | summarize count() by UserId
 | where count_ > max_delete
 | project UserId);
 TeamsData
 | where TimeGenerated > ago(time_window)
 | where Operation =~ "TeamDeleted"
 | where UserId in (deleting_users)
 | extend TeamGuid = tostring(Details.TeamGuid)
 | project-away AddOnName, Members, Settings
 // Uncomment the following line to map query entities is you plan to use this as a detection query
 //| extend timestamp = TimeGenerated, AccountCustomEntity = UserId

Ampliar las oportunidades de búsqueda de hilosAmpliar las oportunidades de búsqueda de hilos

Los atacantes pueden causar interrupciones y perjudicar proyectos y datos eliminando varios equipos. Como los

equipos suelen eliminarse por parte de los propietarios, una eliminación centralizada de varios equipos puede ser

un problema. Esta KQL busca un único usuario que elimine varios equipos.

Puede ampliar su búsqueda combinando consultas de recursos como el Directorio Activo Azure (Azure AD), u otras

cargas de trabajo de Office 365 con las consultas de sus Teams. Un ejemplo es la detección de patrones

sospechosos en Azure AD SigninLogs y el uso de esa información durante la búsqueda para los propietarios de

Teams.



let timeRange = 1d;
let lookBack = 7d;
let threshold_Failed = 5;
let threshold_FailedwithSingleIP = 20;
let threshold_IPAddressCount = 2;
let isGUID = "[0-9a-z]{8}-[0-9a-z]{4}-[0-9a-z]{4}-[0-9a-z]{4}-[0-9a-z]{12}";
let azPortalSignins = SigninLogs
| where TimeGenerated >= ago(timeRange)
// Azure Portal only and exclude non-failure Result Types
| where AppDisplayName has "Azure Portal" and ResultType !in ("0", "50125", "50140")
// Tagging identities not resolved to friendly names
| extend Unresolved = iff(Identity matches regex isGUID, true, false);
// Lookup up resolved identities from last 7 days
let identityLookup = SigninLogs
| where TimeGenerated >= ago(lookBack)
| where not(Identity matches regex isGUID)
| summarize by UserId, lu_UserDisplayName = UserDisplayName, lu_UserPrincipalName = UserPrincipalName;
// Join resolved names to unresolved list from portal signins
let unresolvedNames = azPortalSignins | where Unresolved == true | join kind= inner (
   identityLookup ) on UserId
| extend UserDisplayName = lu_UserDisplayName, UserPrincipalName = lu_UserPrincipalName
| project-away lu_UserDisplayName, lu_UserPrincipalName;
// Join Signins that had resolved names with list of unresolved that now have a resolved name
let u_azPortalSignins = azPortalSignins | where Unresolved == false | union unresolvedNames;
let failed_signins = (u_azPortalSignins
| extend Status = strcat(ResultType, ": ", ResultDescription), OS = tostring(DeviceDetail.operatingSystem), 
Browser = tostring(DeviceDetail.browser)
| extend FullLocation = strcat(Location,'|', LocationDetails.state, '|', LocationDetails.city)
| summarize TimeGenerated = makelist(TimeGenerated), Status = makelist(Status), IPAddresses = 
makelist(IPAddress), IPAddressCount = dcount(IPAddress), FailedLogonCount = count()
by UserPrincipalName, UserId, UserDisplayName, AppDisplayName, Browser, OS, FullLocation
| mvexpand TimeGenerated, IPAddresses, Status
| extend TimeGenerated = todatetime(tostring(TimeGenerated)), IPAddress = tostring(IPAddresses), Status = 
tostring(Status)
| project-away IPAddresses
| summarize StartTime = min(TimeGenerated), EndTime = max(TimeGenerated) by UserPrincipalName, UserId, 
UserDisplayName, Status, FailedLogonCount, IPAddress, IPAddressCount, AppDisplayName, Browser, OS, FullLocation
| where (IPAddressCount >= threshold_IPAddressCount and FailedLogonCount >= threshold_Failed) or 
FailedLogonCount >= threshold_FailedwithSingleIP
| project UserPrincipalName);
TeamsData
| where TimeGenerated > ago(time_window)
| where Operation =~ "MemberRoleChanged"
| extend Member = tostring(parse_json(Members)[0].UPN) 
| extend NewRole = toint(parse_json(Members)[0].Role) 
| where NewRole == 2
| where Member in (failed_signins)
| extend TeamGuid = tostring(Details.TeamGuid)

| where AppDisplayName startswith "Microsoft Teams"

Asimismo, puede hacer que las detecciones de SigninLogs específicas para los Teams agreguen un filtro solo para

los inicios de sesión basados en Teams mediante:

Para que le resulte más fácil explicar el uso de where AppDisplayName starts with "Microsoft Teams" , en la moneda

siguiente, el error de inicio de sesión de una dirección IP de una dirección IP diferente es la misma que la de los

Teams:



let timeFrame = 1d;
let logonDiff = 10m;
SigninLogs 
  | where TimeGenerated >= ago(timeFrame) 
  | where ResultType == "0" 
  | where AppDisplayName startswith "Microsoft Teams"
  | project SuccessLogonTime = TimeGenerated, UserPrincipalName, SuccessIPAddress = IPAddress, AppDisplayName, 
SuccessIPBlock = strcat(split(IPAddress, ".")[0], ".", split(IPAddress, ".")[1])
  | join kind= inner (
      SigninLogs 
      | where TimeGenerated >= ago(timeFrame) 
      | where ResultType !in ("0", "50140") 
      | where ResultDescription !~ "Other"  
      | where AppDisplayName startswith "Microsoft Teams"
      | project FailedLogonTime = TimeGenerated, UserPrincipalName, FailedIPAddress = IPAddress, 
AppDisplayName, ResultType, ResultDescription
  ) on UserPrincipalName, AppDisplayName 
  | where SuccessLogonTime < FailedLogonTime and FailedLogonTime - SuccessLogonTime <= logonDiff and 
FailedIPAddress !startswith SuccessIPBlock
  | summarize FailedLogonTime = max(FailedLogonTime), SuccessLogonTime = max(SuccessLogonTime) by 
UserPrincipalName, SuccessIPAddress, AppDisplayName, FailedIPAddress, ResultType, ResultDescription 
  | extend timestamp = SuccessLogonTime, AccountCustomEntity = UserPrincipalName, IPCustomEntity = 
SuccessIPAddress

Información y actualizaciones importantes
Gracias por colaborar en el contenido, Pedro Br yan, Nicholas DiCola y Matthew Gómez.Gracias por colaborar en el contenido, Pedro Br yan, Nicholas DiCola y Matthew Gómez. Pedro Bryan, y

las personas con las que colabora, seguirán desarrollando consultas de detección y búsqueda para los Teams, así

que manténgase al día con este repositorio de GitHub para las actualizaciones. Monitor para las actualizaciones de

la aplicación parser y Logic usan en este artículo. También puede unirse a la comunidad de Azure Sentinel y

colaborar en ellas. Muchas gracias. Feliz búsqueda.

Registro de la aplicación en Azure AD.

Activar o desactivar la búsqueda de registros de auditoría

¿Qué es Azure Sentinel?

https://github.com/Azure/Azure-Sentinel/tree/master/Hunting Queries/TeamsLogs
https://github.com/Azure/Azure-Sentinel/blob/master/Parsers/Teams_parser.txt
https://github.com/Azure/Azure-Sentinel/tree/master/Playbooks/Get-O365Data
https://github.com/Azure/Azure-Sentinel/wiki
https://docs.microsoft.com/skype-sdk/ucwa/registeringyourapplicationinazuread%C2%A0  %C2%A0
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/turn-audit-log-search-on-or-off?view=o365-worldwide&viewFallbackFrom=o365-worldwide%C2%A0
https://docs.microsoft.com/azure/sentinel/overview
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Configuraciones
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Todo

Microsoft FastTrack está disponible
para ayudarle.

Identidad de nube

Microsoft Teams es compatible con todos los modelos de identidad disponibles con Microsoft 365 y Office 365,

que incluyen:

Solo en la nubeSolo en la nube: las cuentas de usuario se crean y administran en Microsoft 365 u Office 365 y se

almacenan en Azure Active Directory (Azure ad). Azure AD valida las credenciales de inicio de sesión del

usuario (nombre de cuenta y contraseña).

Híbr idoHíbrido: las cuentas de usuario normalmente se administran en un bosque local de servicios de dominio

de Active Directory (AD DS). Según la configuración, Azure AD, AD DS o un proveedor de identidad

federada puede realizar la validación de las credenciales. Este modelo usa la sincronización de directorios

de AD DS a Azure AD con Azure AD Connect.

Para obtener más información, consulte modelos de identidad de Microsoft 365 y Azure ad.

En función de las decisiones de la organización sobre el modelo de identidad y la configuración que use, los

pasos de implementación pueden variar.

Si aún no ha implementado Microsoft 365 u Office 365 y un modelo de identidad, use esta tabla.

1. Compare las opciones de plan
de Microsoft 365 y Office 365 y
obtenga una suscripción y un
inquilino.

2. Cree una organización de
Microsoft 365 u Office 365 para
su inquilino.

3. Comprar licencias de Microsoft
365 o de Office 365 para el
inquilino

4. Configurar dominios y cuentas
de usuario de administrador.

Opciones del plan 365 de Office

Comparar los planes de 365
para empresas de Microsoft

Comprar o quitar licencias de
suscripción

Agregar licencias a una
suscripción

Configurar Microsoft 365 para
empresas

Agregar un dominio con el
Asistente de configuración

Crear cuentas de usuario con el
centro de administración de
Microsoft 365

Agregar usuarios y asignar
licencias

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/enterprise/about-microsoft-365-identity
https://technet.microsoft.com/library/office-365-plan-options.aspx
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=854617
https://support.office.com/article/Buy-licenses-for-your-Office-365-for-business-subscription-36081d8d-b3fa-4948-8c34-e217bba825e1
https://support.office.com/article/Add-licenses-to-a-subscription-paid-for-using-a-product-key-4fb4bd7e-3920-4ce0-98fb-0c06e3fedf53
https://support.office.com/Article/set-up-Office-365-for-business-6a3a29a0-e616-4713-99d1-15eda62d04fa
https://support.office.com/article/Add-users-and-domain-with-the-setup-wizard-6383f56d-3d09-4dcb-9b41-b5f5a5efd611
https://www.microsoft.com/fasttrack/microsoft-365
https://support.office.com/article/Add-users-individually-or-in-bulk-to-Office-365-Admin-Help-1970f7d6-03b5-442f-b385-5880b9c256ec


Identidad híbrida

Identidad híbrida con autenticación
federada

M O DELO  DE IDEN T IDA DM O DELO  DE IDEN T IDA D
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Autenticación multifactor

1. Instale Azure AD Connect.

2. Configurar la sincronización de
directorios.

3. Administre usuarios y grupos
con las herramientas de AD DS.

Configurar la sincronización de
directorios

1. Instalar y configurar un
proveedor de identidad
federado, como AD FS.

2. Instale Azure AD Connect y
configure la sincronización de
directorios y la autenticación
federada.

3. Administre usuarios y grupos
con las herramientas de AD DS.

Planificar su implementación de
AD FS

Lista de comprobación:
Implementar la granja de
servidores de federación

Configurar el acceso a la
extranet para AD FS

Configurar una confianza entre
AD FS y Azure AD

Verificar y administrar el inicio
de sesión único con ADFS

Configurar la sincronización de
directorios

Las contraseñas son el método de autenticación más común para iniciar sesión en un equipo o servicio en línea,

pero también son los más vulnerables. Los usuarios pueden elegir contraseñas fáciles y usar las mismas

contraseñas para varios inicios de sesión en diferentes equipos y servicios.

Para proporcionar un nivel adicional de seguridad para los inicios de sesión, use la autenticación multifactor

(MFA), que requiere una contraseña y un método de verificación adicional, como por ejemplo:

Mensaje de texto enviado a un teléfono que requiere que el usuario escriba un código de comprobación.

Una llamada de teléfono.

La aplicación de Microsoft Authenticator Smart Phone.

Otros métodos disponibles con la autenticación híbrida y la autenticación federada.

MFA es compatible con cualquier plan de Microsoft 365 u Office 365 que incluya Microsoft Teams. Se

recomienda encarecidamente que, al menos, solicite MFA para las cuentas que tienen asignados roles de

administrador, como el administrador de servicios de equipo.

También debe implementar MFA a los usuarios. Una vez que los usuarios se hayan inscrito para MFA, la próxima

vez que inicien sesión, verán un mensaje en el que se les pedirá que configuren su método de verificación

adicional.

Para obtener más información, consulte autenticación multifactor para Microsoft 365.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/enterprise/set-up-directory-synchronization
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=854619
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=854620
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=854621
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=854622
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=854624
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/enterprise/set-up-directory-synchronization
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/add-users/about-admin-roles?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/security-and-compliance/multi-factor-authentication-microsoft-365
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Cómo funciona la autenticación moderna

Usuarios de WindowsUsuarios de Windows

Microsoft recomienda que las organizaciones usen las versiones más recientes de Windows 10 con una

configuración de Hybrid Domain Join o Azure AD Join. Usar las últimas versiones garantiza que las cuentas de los

usuarios estén desbloqueadas en el Administrador de cuentas web de Windows, el cual, a su vez, activará el inicio

de sesión único para Teams y para otras aplicaciones de Microsoft. El inicio de sesión único ofrece una mejor

experiencia de usuario (inicio de sesión silencioso) y una mejor posición de seguridad.

Microsoft Teams usa la autenticación moderna para mantener la experiencia de inicio de sesión sencilla y segura.

Para ver cómo inician sesión en Teams los usuarios, consulte Iniciar sesión en Teams.

La autenticación moderna es un proceso que permite a Teams saber si un usuario ya ingresó sus credenciales

(como su correo electrónico y contraseña de trabajo) en otro lugar, por lo que no es necesario volver a escribirlos

para iniciar la aplicación. La experiencia variará de acuerdo con un par de factores, como si los usuarios están

trabajando en Windows o en Mac. También puede variar en función de si la organización tiene habilitada la

autenticación de un solo factor o la autenticación multifactor. Generalmente, la autenticación multifactor requiere

comprobar las credenciales a través de un teléfono, proporcionar un código único, escribir un PIN o presentar una

huella digital. Este es un resumen de cada escenario de autenticación moderna.

Si los usuarios ya han iniciado sesión en Windows o en otras aplicaciones de Office con su cuenta

profesional o educativa, cuando inicien Teams, se les dirigirá directamente a la aplicación. No es necesario

que introduzcan sus credenciales.

Microsoft recomienda usar la versión 1903 o posterior de Windows 10 para disfrutar de la mejor

experiencia de inicio de sesión único.

Si los usuarios no han iniciado sesión en su cuenta profesional o educativa de Microsoft en ningún otro

lugar, cuando inicien Teams, se les pedirá que proporcionen la autenticación multifactor o de un solo factor

(MFA o SFA). Este proceso depende de los requerimientos que su organización haya decidido establecer

para el procedimiento de inicio de sesión.

Si los usuarios inician sesión en un equipo unido a un dominio, cuando inicien Teams, es posible que se le

pida que realicen un paso de autenticación más, en función de si la organización decidió requerir MFA o si

el equipo ya requiere MFA para iniciar sesión. Si su equipo ya requiere MFA para iniciar sesión, cuando

abran Teams, la aplicación se iniciará automáticamente.

En equipos unidos a un dominio, cuando el SSO no es posible, Teams puede rellenar previamente la

pantalla de inicio de sesión con el nombre de usuario principal (UPN). Hay casos en los que es posible que

no quiera esto, especialmente si su organización usa diferentes UPN locales y en Azure Active Directory. Si

ese es el caso, puede usar la siguiente clave del registro de Windows para desactivar el rellenado previo del

UPN:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Teams

SkipUpnPrefill(REG_DWORD)

0x00000001 (1)

https://support.office.com/article/sign-in-to-teams-ea4b1443-d11b-4791-8ae1-9977e7723055


Usuarios de MacUsuarios de Mac

Teams para usuarios de iOS y Android

NOTENOTE

Agregar varias cuentas a TeamsAgregar varias cuentas a Teams

Utilizar la administración de la movilidad de la empresa para controlar qué cuentas pueden acceder a TeamsUtilizar la administración de la movilidad de la empresa para controlar qué cuentas pueden acceder a Teams

NOTENOTE
La opción para omitir o ignorar el rellenado previo para los nombres de usuario que terminan en ".local" o ".corp"

está activada de forma predeterminada, por lo que no es necesario establecer una clave del registro para

desactivarlos.

En MacOS, Teams solicitará a los usuarios que escriban su nombre de usuario y credenciales, y también podría

pedir una autenticación multifactor en función de la configuración de su organización. Una vez que los usuarios

escriben sus credenciales, no se les pedirá que las proporcionen nuevamente. A partir de ese momento, Teams se

inicia automáticamente siempre y cuando estén trabajando en el mismo equipo.

Al iniciar sesión, los usuarios de dispositivos móviles verán una lista de todas las cuentas de Microsoft 365 que

tengan la sesión actualmente iniciada o que hayan iniciado sesión anteriormente en su dispositivo. Los usuarios

pueden pulsar en cualquiera de las cuentas para iniciar sesión. Hay dos escenarios para el inicio de sesión en un

dispositivo móvil:

1. Si la cuenta seleccionada está actualmente conectada a otras aplicaciones de Office 365 o Microsoft 365,

entonces el usuario será llevado directamente a Teams. No es necesario que el usuario introduzca sus

credenciales.

2. Si el usuario no ha iniciado sesión en su cuenta de Microsoft 365 en ningún otro lugar, se le pedirá que

proporcione una autenticación de factor único o una autenticación multifactor (SFA o MFA), dependiendo

de las directivas de inicio de sesión desde un dispositivo móvil configuradas para la organización.

Para que los usuarios puedan experimentar la experiencia de inicio de sesión tal y como se describe en esta sección, sus

dispositivos deben ejecutar Teams para iOS, versión 2.0.13 (compilación 2020061704) o posterior, o bien Teams para

Android, versión 1416/1.0.0.2020061702 o posterior.

Teams para iOS y Android admite la adición de varias cuentas de un solo dispositivo a Teams. Las siguientes

imágenes muestran cómo los usuarios pueden agregar varias cuentas en Teams.



P L ATA F O RM AP L ATA F O RM A C L AVEC L AVE VA LO RVA LO R

iOS IntuneMAMAllowedAccountsOnlyIntuneMAMAllowedAccountsOnly HabilitadoHabilitado: la única cuenta permitida
es la cuenta de usuario administrada
definida por la clave IntuneMAMUPN.
DeshabilitadoDeshabilitado (o cualquier valor que
no sea una coincidencia insensible a las
mayúsculas y minúsculas con
HabilitadoHabilitado): cualquier cuenta está
permitida.

iOS IntuneMAMUPNIntuneMAMUPN UPN de la cuenta permitida para
acceder a Teams.
En el caso de los dispositivos inscritos
en Intune, se puede utilizar el símbolo
{{nombre del usuario principal}} para
representar la cuenta de usuario
inscrito.

Android com.microsoft.intune.mam.Allowecom.microsoft.intune.mam.Allowe
dAccountUPNsdAccountUPNs

Sólo se permiten las cuentas de usuario
administradas definidas por esta clave.
Uno o más punto y coma [;] - UPN
delimitados.
En el caso de los dispositivos inscritos
en Intune, se puede utilizar el símbolo
{{nombre del usuario principal}} para
representar la cuenta de usuario
inscrito.

Cambiar de cuentas después de completar la autenticación moderna

Teams para iOS y Android ofrece a los administradores de IT la posibilidad de enviar las configuraciones de las

cuentas a las cuentas de Microsoft 365. Esta capacidad funciona con cualquier proveedor de Administración de

dispositivos móviles (MDM) que utilice el canal de  Configuración de aplicaciones administradas para iOS o el

canal  Android Enterprise  para Android.

Para los usuarios inscritos en Microsoft Intune, puede desplegar los ajustes de configuración de la cuenta

utilizando Intune en el Portal Azure.

Una vez que se ha configurado la cuenta en el proveedor MDM y después de que el usuario inscriba su

dispositivo, en la página de inicio de sesión, Teams para iOS y Android solo mostrará la(s) cuenta(s) permitida(s)

en la página de inicio de sesión de Teams. El usuario puede acceder a cualquiera de las cuentas permitidas en esta

página para iniciar sesión.

Establezca los siguientes parámetros de configuración en el portal de Azure Intune para los dispositivos

administrados.

Una vez que se haya establecido la configuración de la cuenta, Teams restringirá la posibilidad de iniciar sesión, de

modo que sólo se concederá acceso a las cuentas permitidas en los dispositivos inscritos.

Para crear una directiva de configuración de aplicaciones para dispositivos iOS/iPadOS administrados, consulte

 Agregar directivas de configuración de aplicaciones para dispositivos iOS/iPadOS administrados.

Para crear una directiva de configuración de aplicaciones para dispositivos android administrados, consulte

 Agregar directivas de configuración de aplicaciones para dispositivos android administrados .

Si los usuarios trabajan en un equipo unido a un dominio (por ejemplo, si su espacio empresarial ha habilitado

Kerberos), no podrán cambiar de cuenta de usuario una vez hayan completado la autenticación moderna. Si los

usuarios no están trabajando en un equipo unido a un dominio, podrán cambiar de cuenta.

https://developer.apple.com/library/archive/samplecode/sc2279/Introduction/Intro.html
https://developer.android.com/work/managed-configurations
https://docs.microsoft.com/mem/intune/apps/app-configuration-policies-use-ios
https://docs.microsoft.com/mem/intune/apps/app-configuration-policies-use-android


Cerrar la sesión de Teams una vez completada la autenticación
moderna

Cerrando sesión en Teams para iOS y AndroidCerrando sesión en Teams para iOS y Android

NOTENOTE

Inicio y cierre de sesión global

Intervalos de direcciones IP y URL

Para cerrar la sesión de Teams, los usuarios pueden hacer clic en su imagen de perfil en la parte superior de la

aplicación y seleccionar Cerrar sesiónCerrar sesión. También pueden hacer clic con el botón derecho en el icono de la

aplicación en la barra de tareas y seleccionar Cerrar sesiónCerrar sesión. Una vez que haya finalizado la sesión en Teams,

deberán volver a escribir sus credenciales para iniciar la aplicación.

Los usuarios de dispositivos móviles pueden cerrar sesión en Teams dirigiéndose al menú y eligiendo el menú

MásMás , para luego elegir Cerrar sesiónCerrar sesión. Una vez que se hayan cerrado sesión, los usuarios deberán volver a

introducir sus credenciales la próxima vez que inicien la aplicación.

Teams para Android utiliza el inicio de sesión único (SSO) para simplificar la experiencia de inicio de sesión. Los usuarios

deben asegurarse de cerrar la sesión de todastodas las aplicaciones de Microsoft, además de Teams, para poder cerrar la sesión

completamente en la plataforma Android.

La aplicación para Android de Teams ahora es compatible con el inicio y el cierre de sesión global para ofrecer

una experiencia de inicio y cierre de sesión libre de complicaciones para los trabajadores primera línea. Los

empleados pueden elegir un dispositivo del grupo de dispositivos compartidos y realizar un inicio de sesión

único para "hacerlo suyo" por la duración del turno. Al final de su turno, deben poder cerrar sesión de forma

global en el dispositivo. Este proceso quita toda su información personal y de la compañía del dispositivo para

que pueda devolverlo al grupo de dispositivos. Para obtener esta funcionalidad, el dispositivo debe estar en modo

compartido. Para obtener información sobre cómo configurar un dispositivo compartido, consulte Cómo usar un

modo de dispositivo compartido en Android.

La experiencia de inicio de sesión tiene un aspecto similar al de la experiencia de inicio de sesión estándar de

Teams, mientras que el cierre de sesión tendrá un aspecto parecido al de las dos imágenes siguientes:

Teams requiere conectividad a Internet. Para comprender los puntos de conexión que deben ser accesibles para

los clientes que usan Teams en los planes de Office 365, gobierno y otras nubes, consulte Intervalos de la

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/tutorial-v2-shared-device-mode#set-up-an-android-device-in-shared-mode
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/urls-and-ip-address-ranges


IMPORTANTIMPORTANT

Solución de problemas de la autenticación moderna

Temas relacionados

dirección IP y URL de Office 365.

En la actualidad, Teams necesita acceso (puerto TCP 443) al servicio de Google ssl.gstatic.com (https://ssl.gstatic.com) para

todos los usuarios, esto sucede aunque no esté usando Gstatic. Teams quitará este requisito pronto (principios de 2020), y

actualizaremos este artículo en consecuencia en ese momento.

La autenticación moderna está disponible para cualquier organización que use Teams. Si los usuarios no pueden

completar el proceso, es posible que se haya producido algún error en el dominio o en la cuenta profesional o

educativa de Microsoft de su organización.

Para obtener más información, consulte ¿por qué tengo problemas para iniciar sesión en Microsoft Teams?

Solución de problemas de Teams

https:
https://support.office.com/article/why-am-i-having-trouble-signing-in-to-microsoft-teams-a02f683b-61a3-4008-9447-ee60c5593b0f
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams


Directivas de control de aplicaciones de AppLocker
en Microsoft Teams
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Lista permitir de Teams con AppLocker

Ejemplo de reglas de condición de editorEjemplo de reglas de condición de editor

Publisher: O=MICROSOFT CORPORATION, L=REDMOND, S=WASHINGTON, C=US
Product name: MICROSOFT TEAMS
Product name: MICROSOFT TEAMS UPDATE

Temas relacionados

En este artículo se explica cómo habilitar la aplicación cliente de escritorio de Teams con directivas de control de

aplicaciones de AppLocker. El uso de AppLocker está diseñado para restringir la ejecución de programas y scripts

por parte de usuarios no administrativos. Para obtener más información y orientación en AppLocker, consulte ¿Qué

es AppLocker?.

El proceso de habilitar los equipos con AppLocker requiere la creación de directivas de inscripción basadas en

AppLocker. Las directivas se crean con el software de administración de directivas de grupo y/o el uso de cmdlets

de Windows PowerShell para AppLocker (consulte la referencia técnica de AppLocker para obtener más

información). La Directiva de AppLocker se guarda en formato XML y puede editarse con cualquier editor de texto o

XML.

Las reglas de AppLocker se organizan en colecciones de reglas. Las reglas de AppLocker se aplican a la aplicación

de destino y son los componentes que conforman la Directiva de AppLocker.

Para permitir a Teams, le recomendamos que use las reglas de condición de Publisher , ya que todos los archivos de

la aplicación Teams están firmados digitalmente.

No recomendamos el uso de reglas de ruta de acceso porque el directorio de instalación de Teams es grabable para

el usuario. Tampoco recomendamos el uso de Reglas Hash porque las reglas deberían actualizarse cada vez que se

actualice la aplicación cliente de Teams.

Como los archivos ejecutables de escritorio de Teams están firmados digitalmente, la condición Publisher identifica

un archivo de aplicación en función de sus atributos de firma digital y versión insertada. La firma digital contiene

información sobre la empresa que creó el archivo de la aplicación (el publicador). La información de versión, que se

obtiene del recurso binario, incluye el nombre del producto del que forma parte el archivo y el número de versión

del archivo de la aplicación.

Para la aplicación cliente de Teams (todos los archivos, todas las versiones), agregue lo siguiente a las reglas

ejecutables & reglas de DLL:

¿Qué es AppLocker? Referencia técnica de AppLocker

https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-defender-application-control/applocker/what-is-applocker
https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-defender-application-control/applocker/applocker-technical-reference
https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-defender-application-control/applocker/understanding-the-publisher-rule-condition-in-applocker
https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-defender-application-control/applocker/what-is-applocker
https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-defender-application-control/applocker/applocker-technical-reference


Bloquear el acceso a SharePoint para determinados
usuarios
16/10/2020 • 4 minutes to read

NOTENOTE

Aplicar cualquier directiva de acceso condicional (CA) en SharePoint en Microsoft 365 también se aplica a Teams.

Sin embargo, algunas organizaciones desean bloquear el acceso a los archivos de SharePoint (cargar, descargar, ver,

editar, crear), pero permiten a sus empleados utilizar los clientes de escritorio, móviles y web de Teams en

dispositivos no administrados. Bajo las reglas de la directiva de la CA, bloquear a Sharepoint implicaría bloquear

también a Teams. Este artículo explica cómo puede solucionar esta limitación y permitir que sus empleados sigan

utilizando Teams mientras bloquean completamente el acceso a los archivos almacenados en SharePoint.

Bloquear o limitar el acceso a dispositivos no administrados se basa en directivas de acceso condicional de Azure AD. Obtenga

información acerca de la licencia Azure AD. Para una visión general del acceso condicional en Azure AD, vea Acceso condicional

en Azure Active Directory. Para obtener información sobre las directivas de acceso de SharePoint Online recomendadas, vea

recomendaciones de directiva para proteger los archivos y los sitios de SharePoint. Si limita el acceso a dispositivos no

administrados, los usuarios de los dispositivos administrados deben usar uno de las combinaciones compatibles de SO y

navegadores o bien también tendrán acceso limitado.

Puede bloquear o limitar el acceso para:

Usuarios de la organización o solo algunos usuarios o grupos de seguridad.

Todos los sitios de la organización o solo algunos.

Cuando se bloquea el acceso, los usuarios verán un mensaje de error. Bloquear el acceso ayuda a proporcionar

seguridad y protege los datos seguros. Cuando se bloquea el acceso, los usuarios verán un mensaje de error.

1. Abra el centro de administración de SharePoint.

2. Expanda DirectivasDirectivas  > Directivas de accesoDirectivas de acceso.

3. En la sección Dispositivos sin administrarDispositivos sin administrar , seleccione Bloquear el accesoBloquear el acceso y haga clic en GuardarGuardar .

https://azure.microsoft.com/pricing/details/active-directory/
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/conditional-access/overview
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/enterprise/sharepoint-file-access-policies
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/conditional-access/technical-reference#client-apps-condition


4. Abra el portal de Azure Active Directory y vaya a Directivas de acceso condicionalDirectivas de acceso condicional .

Verá que se ha creado una nueva directiva en SharePoint que es similar a la de este ejemplo:

5. Actualizar la directiva para que se destine unicamente a usuarios específicos o a un grupo.

https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ConditionalAccessBlade/Policies


NOTENOTE
Establecer esta directiva cortará su acceso al portal de administración de SharePoint. Recomendamos que configure la

directiva de exclusión y seleccione los administradores globales y de SharePoint.

6. Comprobar que solo SharePoint está seleccionado como aplicación de nube de destino



7. Actualice las CondicionesCondiciones  para incluir también los clientes de escritorio.

8. Asegúrese de que Conceder accesoConceder acceso está habilitado



9. Asegúrese de Usar las restr icciones que exige la aplicaciónUsar las restr icciones que exige la aplicación está habilitada.

10. Habilite la directiva y seleccione GuardarGuardar .

Para probar su directiva, debe cerrar la sesión de cualquier cliente, como la aplicación de escritorio de Teams o el

cliente de sincronización de OneDrive para la empresa e iniciar sesión de nuevo para ver cómo funciona la directiva.

Si su acceso ha sido bloqueado, verá un mensaje en Teams que dice que el artículo podría no existir.



Temas relacionados

En SharePoint, recibirá un mensaje de acceso denegado.

Controlar el acceso de los dispositivos no administrados en SharePoint

https://docs.microsoft.com/sharepoint/control-access-from-unmanaged-devices


Barreras de la información en Microsoft Teams
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NOTENOTE

Información general

Las barreras de información (IB) son directivas que un administrador puede configurar para evitar que los usuarios

o grupos se comuniquen entre sí. IB es útil si, por ejemplo, un departamento está manejando información que no

debe compartir con otros departamentos o que un grupo necesita impedir, o aislar, comunicarse con cualquier

persona fuera de ese grupo.

Los grupos de barrera de información no se pueden crear en todos los inquilinos.

En la versión 1, no se admite el uso de bots para agregar usuarios.

Los canales privados son compatibles con las directivas de la barrera de información que se configuran.

Nuevo: para obtener información sobre la compatibilidad con barreras para el sitio de SharePoint conectado a Teams,

haga clic aquí.

Las directivas de barrera de información también evitan búsquedas y descubrimiento. Si intenta comunicarse con

alguien con quien no quiere comunicarse, no encontrará a ese usuario en el selector de personas.

El impulsor principal para las barreras de la información viene de la industria de servicios financieros. La autoridad

legal del sector financiero (FINRA) revisa las barreras de la información y los conflictos de intereses en las

empresas miembros y proporciona instrucciones sobre cómo administrar dichos conflictos (FINRA 2241, aviso

normativo de investigación de deudas 15-31.

Sin embargo, dado que la introducción de las barreras de la información, muchas otras áreas han descubierto que

son útiles. Otros escenarios comunes son:

Educación: los alumnos de una escuela no pueden buscar detalles de contacto de estudiantes de otros centros

escolares.

Oficio: mantenimiento de la confidencialidad de los datos obtenidos por el abogado de un cliente, desde el

acceso a un abogado por la misma empresa que representa a un cliente diferente.

Gobierno: el acceso a la información y el control están limitados en todos los departamentos y grupos.

Servicios profesionales: un grupo de personas de una empresa solo puede chatear con un cliente o cliente

específico a través de la Federación o el acceso de invitados durante el compromiso de un cliente.

Por ejemplo, Enrico pertenece al segmento bancario y Pradeep pertenece al segmento de asesores financieros.

Enrico y Pradeep no se pueden comunicar entre sí porque la Directiva IB de la organización bloquea la

comunicación y la colaboración entre estos dos segmentos. Sin embargo, Enrico y Pradeep pueden comunicarse

con Lee en HR.

https://docs.microsoft.com/sharepoint/information-barriers#segments-associated-with-microsoft-teams-sites
http://www.finra.org
http://www.finra.org/sites/default/files/Regulatory-Notice-15-31_0.pdf


Cuándo usar barreras de la información

Administración de directivas de la barrera de información

IMPORTANTIMPORTANT

Función de administrador de barreras de información

Desencadenadores de barrera de información

Es posible que desee usar barreras de información en situaciones como estas:

Debe evitarse que un equipo pueda comunicarse o compartir datos con otro equipo específico.

Un equipo no debe comunicarse ni compartir datos con nadie fuera del equipo.

El servicio de evaluación de directivas de Information barrera determina si una comunicación cumple con las

directivas de la barrera de información.

Las directivas de barrera de información se administran en el centro de cumplimiento de Microsoft 365 (SCC) con

los cmdlets de PowerShell. Para obtener más información, consulte definir directivas para las barreras de la

información.

Antes de configurar o definir directivas, debe habilitar la búsqueda de directorio en Microsoft Teamsdebe habilitar la búsqueda de directorio en Microsoft Teams. Espere al

menos unas horas después de habilitar la búsqueda en el directorio de ámbito antes de configurar o definir directivas para

barreras de información. Más información sobre los requisitos previos para las barreras de la información.

El rol de administración de cumplimiento de IB es el responsable de administrar las políticas de la barrera de

información. Para obtener más información sobre este rol, consulte permisos en el centro de cumplimiento de

Microsoft 365.

Las directivas de barrera de información se activan cuando se producen los siguientes eventos de Teams:

Se agregan miembros a un equipoSe agregan miembros a un equipo siempre que agregue un usuario a un equipo, la Directiva del

usuario debe evaluarse contra las directivas de la barrera de información de otros miembros del equipo.

Después de que el usuario se haya agregado correctamente, el usuario puede realizar todas las funciones

del equipo sin más comprobaciones. Si la Directiva del usuario impide que se agreguen al equipo, el usuario

no se mostrará en la búsqueda.

https://docs.microsoft.com/office365/securitycompliance/information-barriers-policies
https://docs.microsoft.com/office365/securitycompliance/information-barriers-policies#prerequisites
https://docs.microsoft.com/office365/securitycompliance/permissions-in-the-security-and-compliance-center


Se solicita una nueva conversaciónSe solicita una nueva conversación : cada vez que se solicita una nueva conversación entre dos o más

usuarios, se evalúa la conversación para asegurarse de que no infrinja ninguna política de barrera de la

información. Si la conversación infringe una directiva de barrera de información, la conversación no se

inicia.

Este es un ejemplo de una conversación de 1:1.

Este es un ejemplo de un chat grupal.

Un usuario ha recibido una invitación para unirse a una reuniónUn usuario ha recibido una invitación para unirse a una reunión : cuando un usuario está invitado

a unirse a una reunión, la Directiva del usuario se evalúa según las directivas de otros miembros del equipo

y, si se produce una infracción, el usuario no podrá unirse a la reunión.



Una pantalla se compar te entre dos o más usuariosUna pantalla se compar te entre dos o más usuarios  : cuando una pantalla se comparte entre dos o

más usuarios, se debe evaluar el uso compartido de pantalla para asegurarse de que no infrinja las

directivas de la barrera de información de otros usuarios. Si se infringe una directiva de barrera de

información, no se permitirá el uso compartido de pantalla.

Este es un ejemplo de uso compartido de pantalla antes de que se aplique la Directiva.

Este es un ejemplo de uso compartido de pantalla después de la aplicación de la Directiva. Los iconos de

compartir pantalla y llamada no están visibles.



Impacto de los cambios de directiva en los chats existentes

Un usuario realiza una llamada de teléfono (VoIP) en TeamsUn usuario realiza una llamada de teléfono (VoIP) en Teams , siempre que un usuario inicie una

llamada de voz a otro usuario o grupo de usuarios, la llamada se evalúa para asegurarse de que no infrinja

las directivas de la barrera de información de otros miembros del equipo. Si hay alguna infracción, la

llamada se bloquea.

Los usuarios invitados en TeamsLos usuarios invitados en Teams : las directivas de barrera de información se aplican también a los

usuarios invitados de Teams. Si los usuarios invitados necesitan ser detectados en la lista global de

direcciones de la organización, consulte administrar el acceso de invitados en grupos de Microsoft 365. Una

vez que los usuarios invitados sean detectados, puede definir las políticasde la barrera de información.

Cuando el administrador de la Directiva de la barrera de información realiza cambios en una directiva o se activa

un cambio de directiva debido a un cambio en el perfil de un usuario (como un cambio en el trabajo o un motivo

similar), el servicio de evaluación de la Directiva de la barrera de información busca automáticamente en los

miembros para asegurarse de que los miembros del equipo no infrinjan las directivas.

Si hay una conversación u otra comunicación entre usuarios, se establece una nueva Directiva o se modifica una

directiva existente, el servicio evalúa las comunicaciones existentes para asegurarse de que se permitan las

comunicaciones.

1 :1 chat1:1 chat : Si ya no se permite la comunicación entre los dos usuarios (si se aplica una directiva que bloquea

la comunicación a uno o ambos usuarios), se bloquea la comunicación adicional y la conversación de chat

se convertirá en solo lectura.

Este es un ejemplo que muestra que la conversación está visible.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/create-groups/manage-guest-access-in-groups
https://docs.microsoft.com/office365/securitycompliance/information-barriers-policies


Este es un ejemplo que muestra que la conversación está deshabilitada.

Conversación grupalConversación grupal  : Si ya no se permite la comunicación de un usuario al grupo (por ejemplo, si un

usuario cambia de trabajo), el usuario, junto con el resto de los usuarios que infrinjan la Directiva, se puede

quitar de la conversación grupal y no se permitirá la comunicación posterior con el grupo. El usuario puede

seguir viendo conversaciones antiguas (solo lectura), pero no podrá ver ni participar en ninguna

conversación nueva con el grupo. Si la directiva nueva o modificada que evita la comunicación se aplica a

más de un usuario, los usuarios afectados por la Directiva se pueden quitar de la conversación grupal. Aún

puede ver conversaciones antiguas.

En este ejemplo, Enrico movido a un departamento diferente dentro de la organización y se ha eliminado de la

conversación grupal.



Escenario: un usuario de un chat existente se bloquea

Enrico ya no puede enviar mensajes a la conversación grupal.

EquipoEquipo : todos los usuarios que se han quitado del grupo se quitan del equipo y no podrán ver ni participar en

conversaciones nuevas o existentes.

Actualmente, los usuarios experimentan los siguientes escenarios si una directiva de barrera de información

bloquea a otro usuario:

Pestaña personasPestaña personas  : un usuario no puede ver usuarios bloqueados en la pestaña contactoscontactos  .

Selector de personasSelector de personas  : los usuarios bloqueados no se verán en el selector de personas.

Ficha actividadFicha actividad : Si un usuario visita la pestaña actividadactividad de un usuario bloqueado, no aparecerá ninguna

publicación. (La ficha actividadactividad muestra solo las publicaciones de canal y no habría canales comunes entre

los dos usuarios).

Este es un ejemplo de la vista de pestaña actividad que está bloqueada.



Organigramas: siOrganigramas: si  un usuario obtiene acceso a un organigrama en el que aparece un usuario bloqueado, el

usuario bloqueado no aparecerá en el organigrama y aparecerá un mensaje de error.

Tar jeta de contactosTarjeta de contactos  : Si un usuario participa en una conversación y el usuario se bloquea posteriormente,

otros usuarios verán un mensaje de error en lugar de la tarjeta de contactos cuando pasen el mouse sobre

el nombre del usuario bloqueado. Las acciones que aparecen en la tarjeta (como llamadas y conversaciones)

no estarán disponibles.

Contactos sugeridosContactos sugeridos  : los usuarios bloqueados no aparecen en la lista de contactos sugeridos (la lista de

contactos inicial que aparece para los nuevos usuarios).

Contactos de chatContactos de chat : un usuario puede ver los usuarios bloqueados en la lista de contactos de chats, pero

los usuarios bloqueados se identificarán y la única acción que el usuario puede realizar es eliminarlos. El

usuario también puede hacer clic en ellos para ver sus conversaciones pasadas.

L lama a contactosLlama a contactos  : un usuario puede ver usuarios bloqueados en la lista de contactos de llamadas, pero

los usuarios bloqueados se identificarán y la única acción que el usuario puede realizar es eliminarlos.

Este es un ejemplo de un usuario bloqueado en la lista de contactos para llamadas.

Este es un ejemplo de la conversación deshabilitada para un usuario en la lista contenido de la llamada.



Directivas de Teams y sitios de SharePoint

Licencias y permisos necesarios

Problemas conocidos

Migración de Skype a teamsMigración de Skype a teams : durante una migración de Skype empresarial a Teams, todos los usuarios,

incluso los que están bloqueados por las directivas de la barrera de información, se migrarán a teams y se

administrarán según se describe anteriormente.

Cuando se crea un equipo, se aprovisiona un sitio de SharePoint y se asocia a Microsoft Teams para la experiencia

de los archivos. Las directivas de barrera de información no se admiten en este sitio de SharePoint y archivos de

forma predeterminada. Para habilitar las directivas de la barrera de información, el administrador ya ha rellenado

un formulario, solicitando que las directivas de IB estén habilitadas en SharePoint y OneDrive (consulte la sección

requisitos previos en barreras de información). Si la Directiva de barrera de información está activada en

SharePoint y OneDrive, las directivas IB funcionarán en los sitios de SharePoint que se aprovisionan cuando se crea

un equipo con Microsoft Teams.

Ejemplo de las políticas de IB en el sitio de SharePoint de un equipoEjemplo de las políticas de IB en el sitio de SharePoint de un equipo: en Contoso Bank Corporation, el

usuario ' Sesha@contosobank.onmicrosoft.com ' pertenece al segmento de banca de inversiones y el usuario '

Nikita@contosobank.onmicrosoft.com ' pertenece a asesoramiento de segmentos. La Directiva IB de la

organización bloquea la comunicación y la colaboración entre estos dos segmentos. Cuando la Sesha de usuario

crea un equipo para el segmento de banca de inversiones, el equipo y el sitio de SharePoint que los respalda solo

serán accesibles para los usuarios del segmento de banca de inversión. Los usuarios no pueden acceder a ese sitio,

incluso si tiene el vínculo a Nikita.

Para obtener más información, consulta el artículo sobre las barreras de información .

Para obtener más información, incluidos planes y precios, consulte Guía de licencias.

Los usuarios no pueden unirse a reunionesLos usuarios no pueden unirse a reuniones : si las directivas de IB están habilitadas, los usuarios no

podrán unirse a las reuniones si el tamaño de la lista de la reunión es superior a los límites de asistenciade la

reunión. La causa principal es que IB comprueba si los usuarios se pueden agregar a una lista de chat de

reuniones y toma esa señal para permitir que los usuarios se unan a las reuniones. Unirse a una reunión una

vez agregará ese usuario a la lista, por lo tanto, para reuniones periódicas, la lista se rellenará rápidamente. Una

vez que llega a los límites de asistenciaa la reunión, no se permite agregar más usuarios a la lista de chats de

https://docs.microsoft.com/sharepoint/information-barriers#prerequisites
https://docs.microsoft.com/sharepoint/information-barriers#segments-associated-with-microsoft-teams-sites
https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/microsoft-365-service-descriptions/microsoft-365-tenantlevel-services-licensing-guidance/microsoft-365-security-compliance-licensing-guidance


Más información

reuniones. Si se habilita IB, los usuarios no podrán unirse a la reunión, pero si IB no está habilitada, los usuarios

podrán unirse a la reunión, aunque no se agregarán a la lista de chat de la reunión. Una solución a corto plazo

es quitar miembros inactivos de la lista de chats de reuniones para hacer espacio para nuevos usuarios. Sin

embargo, el tamaño de las listas de reuniones de reunión se incrementará en una fecha posterior.

Para obtener más información sobre las barreras de la información, consulte barreras de la información.

Para configurar las políticas de la barrera de información, consulte definir políticas para las barreras de la

información.

Para editar o quitar directivas de barrera de la información, consulte Editar o quitar directivasde la barrera

de información.

https://docs.microsoft.com/office365/securitycompliance/information-barriers
https://docs.microsoft.com/office365/securitycompliance/information-barriers-policies
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/information-barriers-edit-segments-policies


Directivas de retención en Microsoft Teams
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NOTENOTE

¿Qué son las directivas de retención de Teams?

Las directivas de retención permiten administrar de manera más efectiva la información en su organización. Use

las directivas de retención para conservar datos que sean necesarios para cumplir con las directivas internas de la

organización, las normas del sector o las necesidades jurídicas, así como para eliminar datos que se consideren

una responsabilidad, que ya no se le exige que conserve, o no tiene un valor legal o comercial.

De forma predeterminada, los datos de chat, canal y archivos de los equipos se conservan indefinidamente, a

menos que haya un intento de eliminar el contenido por medio de directivas de retención, eliminaciones de

usuarios, eliminación de administradores, etc. Como administrador, puede configurar las directivas de retención

de Teams para los mensajes instantáneos y de canal y decidir de forma proactiva Si desea conservar los datos,

eliminarlos o conservarlos durante un período de tiempo específico y, a continuación, eliminarlos.

Cree y administre directivas de retención para equipos y otras cargas de trabajo en el centro de cumplimiento de

Microsoft 365 o mediante los cmdlets de PowerShell del centro de cumplimiento de & de seguridad. Puede

aplicar una directiva de retención de Teams a toda la organización o a usuarios y equipos específicos.

Aún no se admite la configuración de retención de mensajes de canal privado. Se admite la retención de archivos

compartidos en canales privados.

Para obtener más información sobre las directivas de retención para Microsoft 365 u Office 365, consulte

información general sobre las directivas de retención.

Cuando configura una directiva de retención para Teams u otra carga de trabajo, puede configurarlos para:

Retener datosRetener datos : use una directiva de retención para asegurarse de que los datos sean retenidos durante un

período de tiempo específico, independientemente de lo que suceda en la aplicación del usuario. Los datos se

retienen por motivos de cumplimiento y están disponibles para eDiscovery hasta que concluya el período de

retención, tras lo cual la directiva indica si debe eliminar los datos o hacer nada. Por ejemplo, si crea una

directiva de retención de Teams para conservar los mensajes del canal durante 7 años, los mensajes se

conservan para eDiscovery durante 7 años, incluso si los usuarios eliminan sus mensajes en Teams.

Eliminar datosEliminar datos : use una directiva de retención para eliminar datos y asegurarse de que no es responsabilidad

de su organización. Con una directiva de retención de Teams, al eliminar datos, se eliminan de forma

permanente de todas las ubicaciones de almacenamiento en el servicio de Teams.

Con directivas de retención para Teams, puede:

Retener mensajes de canal y/o chats de Teams durante un periodo determinado y, a continuación, hacer nada.

Retener mensajes de canal y/o chats de Teams durante un periodo determinado y, a continuación, eliminar los

datos.

Eliminar mensajes de canal y/o chats de Teams después de un tiempo especificado.

https://protection.office.com/
https://support.office.com/article/overview-of-retention-policies-5e377752-700d-4870-9b6d-12bfc12d2423


NOTENOTE

Cómo funcionan las directivas de retención de Teams

Recuerde que en Teams, los archivos que los usuarios comparten en chats privados se almacenan en la cuenta de OneDrive

para la Empresa del usuario que compartió el archivo. Y los archivos que los miembros del equipo cargan en una

conversación de canal se almacenan en el sitio de SharePoint del equipo. Por lo tanto, para conservar o eliminar archivos en

Teams, cree directivas de retención que se apliquen a OneDrive para la Empresa y SharePoint Online.

Cuando los datos están sujetos a una directiva de retención, los usuarios pueden continuar trabajando con ellos

porque los datos se retienen en su ubicación original. Si un usuario edita o elimina datos que están sujetos a la

directiva, se guarda una copia en una ubicación segura donde se conserva mientras la directiva está vigente.

La licencia, mínima requerida, para las directivas de retención es Office 365 E3. Para obtener más información

sobre las licencias, vea Descripción del servicio Microsoft Teams.

Las conversaciones de Teams se almacenan en una carpeta oculta (Teamschat) en el buzón de cada usuario en el

chat y los mensajes de canal de equipos se almacenan en una carpeta oculta (Teamschat) en el buzón de grupo de

un equipo. Teams usa un servicio de chat con tecnología de Azure que también almacena estos datos. Además,

este servicio almacena los datos indefinidamente de manera predeterminada. Con una directiva de retención de

Teams, al eliminar datos, los datos se eliminan de forma permanente de los buzones de Exchange y del servicio de

charla subyacente.

Al aplicar una directiva de retención deretención de contenido a los chats de Teams o los mensajes de canal, esto es lo que

sucede:

Si un usuario modifica o elimina un mensaje de canal o de chat durante el período de retención, el mensaje se

copia (si se ha editado) o se ha movido (si se ha eliminado) a la carpeta SubstrateHolds y se ha guardado allí

hasta que vence el período de retención. Si la directiva está configurada para eliminar datos cuando expire el

período de retención, los mensajes se eliminarán de forma permanente el día en que expire el período de

retención.

Si un usuario no elimina un mensaje de canal o de chat durante el per íodo de retención,el per íodo de retención, el mensaje se

mueve a la carpeta SubstrateHolds en un día después de que venza el período de retención. Si la directiva está

configurada para eliminar datos cuando concluya el período de retención, el mensaje se eliminará

permanentemente un día después de que se mueva a la carpeta.

Al aplicar una directiva de eliminación de retenciónde eliminación de retención a los chats y los mensajes de canal de Teams, esto es lo

que sucede:

Cuando vence una conversación o un mensaje de canal, es decir, la antigüedad del mensaje es mayor de la

permitida por la Directiva de eliminación de retenciónla Directiva de eliminación de retención , un servicio back-end, identifica los mensajes

expirados y comienza a eliminarlos en el almacenamiento de información back-end (buzón de usuario o de

grupo).

Una vez que se elimina un mensaje en el almacenamiento back-end, se desencadena un proceso para eliminar

el mismo mensaje en el servicio de chat de Azure y la aplicación de Teams del usuario. Para que los mensajes

se eliminen en la aplicación de Teams, la aplicación debe estar conectada a Internet y estar en estado de

inactividad (sin actividad de usuario), de modo que el proceso de eliminación no interfiera en la experiencia del

usuario. Puesto que un usuario puede tener varios dispositivos, que pueden estar en diferentes Estados, las

eliminaciones de retención no se sincronizarán con esos dispositivos a la vez.

Una vez completada la eliminación de mensajes en el almacenamiento de back-end, esos mensajes dejarán de

mostrarse en los informes de búsqueda de cumplimiento, como eDiscovery.

https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description


NOTENOTE

NOTENOTE

Consideraciones y limitacionesConsideraciones y limitaciones

Múltiples directivas de retención y los principios de la retenciónMúltiples directivas de retención y los principios de la retención

El mismo flujo funciona para chats de interoperabilidad de Skype Empresarial Online y Teams. Cuando un chat de Skype

Empresarial Online llega a Teams, se convierte en un mensaje en una conversación de chat de Teams y se ingiere en el buzón

correspondiente. Las directivas de retención de Teams eliminarán estos mensajes de la conversación Teams. Sin embargo, si

el historial de conversaciones está activado para Skype Empresarial Online y desde el lado del cliente de Skype Empresarial

Online, estos se guardan en un buzón, los datos de este chat no son controlados por una directiva de retención de Teams.

La eliminación de mensajes es permanente e irreversible.

Las directivas de retención de Teams se basan en la fecha en que se crearon los mensajes de canal o chats, y son

retroactivas Es decir, si crea una directiva de retención para eliminar datos anteriores a 90 días, los datos de Teams

creados hace más de 90 días se eliminan.

Es posible que una directiva de retención que se aplique a SharePoint Online o OneDrive para la Empresa pueda

eliminar un archivo al que se hace referencia en un mensaje de canal o chat de Teams antes de que se eliminen

esos mensajes. En este escenario, el archivo seguirá apareciendo en el mensaje de Teams, pero, cuando los

usuarios hagan clic en el archivo, se mostrará el error "no se encuentra el archivo". Esto también puede ocurrir en

ausencia de una directiva, si alguien elimina manualmente un archivo de SharePoint Online o de OneDrive para la

Empresa.

Estas son algunas consideraciones y limitaciones que debe tener en cuenta al trabajar con directivas de retención

de Teams:

Teams requiere una directiva de retención que es independiente de otras cargas de trabajo. En otras

palabras, debe crear políticas de retención específicas para los mensajes de canal y/o chats de Teams. Por

este motivo, no puede incluir Teams en directivas de retención para toda la organización.

No se admiten mensajes de canal privado. En este momento, las directivas de retención creadas para Teams

no se aplican a los mensajes de canal privado.

Teams no es compatibles con la configuración avanzada de retención, como la posibilidad de aplicar una

directiva al contenido que contiene palabras clave o información confidencial. Actualmente, las directivas

de retención de Teams se aplican a todo el contenido de mensajes de canal y/o chat.

Una directiva de retención de equipos desencadenará un proceso para eliminar mensajes de chat y de

canal cuando esos mensajes expiren (según la fecha de creación del mensaje). Sin embargo, en función de

la carga del servicio, puede tardar hasta siete días en eliminar de forma permanente estos mensajes de

almacenamiento de back-end y de la aplicación de Teams. Además, estos mensajes se pueden buscar con

las herramientas de cumplimiento (eDiscovery, la búsqueda de usuarios finales) hasta que se eliminen

permanentemente del almacenamiento de información de back-end.

Si configura varias directivas de retención de Teams con distintas duraciones, se aplicarán los principios de la

retención. A continuación, encontrará información general de lo que tiene prioridad:

La preservación tiene prioridad sobre la eliminación

El período más largo de preservación siempre tiene prioridad

La inclusión explícita tiene prioridad sobre la inclusión implícita en lo que respecta a ubicaciones.

El período de eliminación más corto tiene prioridad

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/retention-policies#the-principles-of-retention-or-what-takes-precedence


Cuándo usar directivas de retención para Teams

Administrar directivas de retención para Teams
Usar el Centro de seguridad y cumplimientoUsar el Centro de seguridad y cumplimiento
Crear una directiva de retenciónCrear una directiva de retención

En muchos casos, las organizaciones consideran que los datos de chat privados son más una responsabilidad que

los mensajes de canal, que generalmente son conversaciones más relacionadas con el proyecto.

Puede establecer directivas de retención distintas para chats privados (1 a 1 o 1 a muchos chats) y mensajes de

canal. También puede configurar directivas únicas para aplicarlas a determinados usuarios o equipos de la

organización. En el caso de chats de Teams, puede seleccionar a qué usuarios aplicar la directiva. En el caso de los

mensajes de canal de Teams, puede seleccionar a qué equipos aplicar la directiva.

Por ejemplo, en el caso de los mensajes del canal, puede aplicar una directiva de eliminación de un año a equipos

específicos de su organización y aplicar una directiva de eliminación de tres años a todos los demás equipos.

Para crear una directiva de retención para los mensajes de canal y chats de Teams, haga lo siguiente:

1. En el panel izquierdo del Centro de seguridad y cumplimiento, vaya a Control de la informaciónControl de la información >

RetenciónRetención.

2. Seleccione CrearCrear .

3. En la página Asignar un nombre a la directivaAsignar un nombre a la directiva, escriba un nombre y una descripción para la directiva y,

a continuación, haga clic en siguientesiguiente.

4. En la página ConfiguraciónConfiguración, especifique si desea conservar los datos, eliminarlos, o ambos, el período de

retención y, a continuación, haga clic en siguientesiguiente.

5. En la página Elegir  ubicacionesElegir  ubicaciones , siga este procedimiento y, a continuación, haga clic en siguientesiguiente:

NOTENOTE

Para aplicar la directiva a los mensajes del canal, active Mensajes de canal de TeamsMensajes de canal de Teams . Si desea

aplicar la directiva a equipos específicos en su organización, seleccione Elegir  equiposElegir  equipos  y, a

continuación, seleccione los equipos que desee.

Para aplicar la directiva a los chats, active Chats de TeamsChats de Teams . Si desea aplicar la directiva a usuarios

específicos en su organización, seleccione Elegir  usuariosElegir  usuariosy, a continuación, seleccione los usuarios

que desee.

Al activar Mensajes de canal de TeamsMensajes de canal de Teams y/o Chats de TeamsChats de Teams, el resto de las ubicaciones se desactivan

automáticamente. Una directiva de retención de Teams solo puede incluir ubicaciones de Teams.



Editar una directiva de retenciónEditar una directiva de retención

IMPORTANTIMPORTANT
Los chats de equipos y los mensajes de canal no se ven afectados por las directivas de retención aplicadas a

buzones de usuario o grupo en las ubicaciones de correo electrónico de Exchangecorreo electrónico de Exchange o de grupos degrupos de

Microsoft 365Microsoft 365  . A pesar de que los mensajes de canal y chats de Teams se almacenan en Exchange, solo se

verán afectados por una directiva de retención que se aplique a la ubicación de Teams.

6. Revise la configuración y, después, cuando esté listo, seleccione crear esta directivacrear esta directiva.

Para editar una directiva de retención de Teams, haga lo siguiente:

1. En el panel izquierdo del Centro de seguridad y cumplimiento, vaya a Control de la informaciónControl de la información >

RetenciónRetención.

2. En la lista de directivas de retención, seleccione la casilla situada junto a la directiva de retención que quiere

editar.

3. Seleccione editareditar  junto a lo que desea editar, realice los cambios que desee, haga clic en guardarguardary, a

continuación, haga clic en cerrarcerrar .



WARNINGWARNING

Eliminar una directiva de retenciónEliminar una directiva de retención

Experiencia de usuario finalExperiencia de usuario final

Si ha configurado equipos específicos o usuarios específicos para que se incluyan para los mensajes de canal de Teams o los

chats de Teams, y los modifica para quitar el último de la ubicación, la configuración de esa ubicación se revierte a todostodos.

Asegúrese de que esta es la configuración que desea antes de guardar la Directiva.

Por ejemplo, si ha especificado un usuario de la conversación de equipos para incluir en su Directiva de retención que está

configurada para eliminar datos y, a continuación, modifica la Directiva para quitar a este usuario, todos los usuarios estarán

sujetos a la Directiva de retención que elimina de forma permanente los mensajes de chat de sus equipos. Lo mismo se

aplica a las inclusiones de los mensajes de canal de Teams.

En este escenario, alterne la ubicación si no quiere que la configuración todotodo para los mensajes de canal de equipos o los

mensajes de chats de Teams estén sujetas a la Directiva de retención. También puede especificar que no se excluya de la

Directiva.

Para eliminar una directiva de retención de Teams, haga lo siguiente:

1. En el panel izquierdo del Centro de seguridad y cumplimiento, vaya a Control de la informaciónControl de la información >

RetenciónRetención.

2. En la lista de directivas de retención, seleccione la casilla de verificación junto a la directiva de retención que

desea eliminar.

3. Seleccione Eliminar directivaEliminar directiva.

Para los chats privados (chats de 1:1) o chats grupales, los usuarios finales verán que se eliminan las

conversaciones anteriores a la configuración de la Directiva de retención y se muestra un mensaje de control que

indica "hemos eliminado mensajes anteriores debido a la Directiva de retención de su organización", en la parte

superior de los mensajes no eliminados.



Para los mensajes de canal, los usuarios finales (miembros del canal) verán que los mensajes eliminados

desaparecen de la vista después de que los mensajes expiren. Si el mensaje eliminado era un mensaje principal de

una conversación encadenada, se mostrará un mensaje que indicará que se ha eliminado este mensaje debido a

una directiva de retención.



NOTENOTE

Con PowerShellCon PowerShell

DIREC T IVADIREC T IVA REGL AREGL A

Nuevo: RetentionCompliancePolicy Nuevo: RetentionComplianceRule

Get-RetentionCompliancePolicy Get-RetentionComplianceRule

Set-RetentionCompliancePolicy Set-RetentionComplianceRule

La mensajería de usuario final no se pueden modificar en este momento.

Para crear y administrar directivas de retención de Teams mediante PowerShell del centro de cumplimiento de

seguridad &, use los siguientes cmdlets:

https://docs.microsoft.com/powershell/exchange/office-365-scc/connect-to-scc-powershell/connect-to-scc-powershell
https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/policy-and-compliance-retention/new-retentioncompliancepolicy?view=exchange-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/policy-and-compliance-retention/new-retentioncompliancerule?view=exchange-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/policy-and-compliance-retention/get-retentioncompliancepolicy?view=exchange-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/policy-and-compliance-retention/get-retentioncompliancerule?view=exchange-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/policy-and-compliance-retention/set-retentioncompliancepolicy?view=exchange-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/policy-and-compliance-retention/set-retentioncompliancerule?view=exchange-ps


Remove-RetentionCompliancePolicy Remove-RetentionComplianceRule

DIREC T IVADIREC T IVA REGL AREGL A

Problemas conocidos

Temas relacionados

Los siguientes son problemas conocidos para las directivas de retención en Teams a los que se les está dando

seguimiento e investigando.

En elegir  equiposelegir  equipos  en la fila ubicaciones de los mensajes del canal de Teamslos mensajes del canal de Teams , es posible que vea

grupos de Microsoft 365 que no son también equipos. Este problema se corregirá en una actualización

futura.

En Elegir  usuariosElegir  usuarios  en la fila de ubicación de Chats de TeamsChats de Teams , es posible que vea invitados y usuarios

que no son buzones. Las directivas de retención no están pensadas para ser establecidas para invitados y

estamos trabajando para quitarlas de la lista.

El Asistente de ciclo de vida de Exchange (ELC) se ejecuta diariamente, pero se sabe que la latencia se ha

ejecutado hasta 7 días, en algunos casos. Como resultado, es posible que, si tiene una directiva de retención

de Teams para eliminar elementos anteriores a 60 días, estos elementos se puedan guardar hasta 67 días.

Esto no es una nueva situación: sigue el modelo de Exchange. Por supuesto, en la mayoría de los casos, no

hay ningún retraso.

Información general sobre las directivas de retención

https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/policy-and-compliance-retention/remove-retentioncompliancepolicy?view=exchange-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/policy-and-compliance-retention/remove-retentioncompliancerule?view=exchange-ps
https://support.office.com/article/overview-of-retention-policies-5e377752-700d-4870-9b6d-12bfc12d2423


Cumplimiento de la comunicación con Microsoft
Teams
01/10/2020 • 4 minutes to read

Cómo usar el cumplimiento de la comunicación en Microsoft Teams

IntroducciónIntroducción

Actuar sobre mensajes inapropiados en Microsoft TeamsActuar sobre mensajes inapropiados en Microsoft Teams

El cumplimiento de la comunicación es una solución de riesgo de Insider en Microsoft 365 que ayuda a minimizar

los riesgos de comunicación ayudándole a detectar, capturar y actuar en los mensajes inapropiados de su

organización.

Para Microsoft Teams, el cumplimiento de la comunicación ayuda a identificar los siguientes tipos de contenido

inadecuado en canales de equipos o en 1:1 y chats grupales:

Lenguaje ofensivo, irreverente y de acoso

Imágenes de adultos, racy y Gory

Uso compartido de información confidencial

Para obtener más información sobre el cumplimiento de las comunicaciones y sobre cómo configurar directivas

para su organización, consulte cumplimiento de la comunicación en Microsoft 365.

El cumplimiento de las comunicaciones y Microsoft Teams están estrechamente integrados y pueden ayudar a

minimizar los riesgos de comunicación de su organización. Una vez que haya configurado las primeras directivas

de cumplimiento de comunicaciones, puede administrar activamente los mensajes y el contenido inapropiados de

Microsoft teams que se marcan automáticamente en las alertas.

Introducción a la comunicación el cumplimiento en Microsoft Teams comienza a planear y crear directivas

predefinidas o personalizadas para identificar actividades de usuario inadecuadas en los canales de Teams o en 1:1

y grupos. Tenga en cuenta que tendrá que configurar algunos permisos y los requisitos previos básicos como parte

del proceso de configuración.

Los administradores de equipos pueden configurar directivas de cumplimiento de comunicaciones en los

siguientes niveles:

Nivel de usuarioNivel de usuario: las directivas de este nivel se aplican a un usuario individual de Teams o se pueden aplicar a

todos los usuarios de su organización. Estas directivas cubren los mensajes que estos usuarios pueden enviar en

1:1 o chats grupales. Las comunicaciones por chat de los usuarios se supervisan automáticamente en todos los

equipos de Microsoft en los que los usuarios son miembros.

Nivel de TeamsNivel de Teams : las directivas de este nivel se aplican a un canal de equipo de Microsoft. Estas directivas

cubren los mensajes enviados solo en el canal de Teams.

Una vez que haya configurado las directivas y haya recibido alertas de cumplimiento para las comunicaciones de

los mensajes de Microsoft Teams, es el momento de que los revisores de cumplimiento de normas de su

organización tomen medidas en estos mensajes. Los revisores pueden ayudar a proteger su organización

revisando las alertas de cumplimiento de comunicaciones y eliminando los mensajes marcados de la vista en

Microsoft Teams.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/communication-compliance-feature-reference
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/communication-compliance
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/communication-compliance-plan
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/communication-compliance-configure


Los mensajes y el contenido quitados se reemplazan por notificaciones para visores que explican que el mensaje o

contenido se ha quitado y qué directiva es aplicable a la eliminación. El remitente del mensaje o contenido

eliminado también recibe la notificación del estado de eliminación y se proporciona con el contenido del mensaje

original para el contexto relacionado con su eliminación. El remitente también puede ver la condición de la

Directiva específica que se aplica a la eliminación del mensaje.

Ejemplo de sugerencia de directiva visto por el remitente:

Ejemplo de notificación de condición de la Directiva visto por el remitente:

Ejemplo de sugerencia de directiva visto por el destinatario:



Introducción a la grabación basada en directivas de
Teams para realizar llamadas & reuniones
23/10/2020 • 13 minutes to read

Introducción a la grabación de interacción de Teams

La grabación basada en directivas permite a las organizaciones que adoptan Microsoft Teams las llamadas y

reuniones que estipulan, mediante una directiva administrativa, cuando las llamadas y las reuniones en línea deben

grabarse y capturarse automáticamente para su procesamiento y retención posterior, según lo requiera la política

corporativa o normativa pertinente.

Teams ha sido mejorado para admitir la integración de soluciones de grabación de terceros, entre las que se

incluyen la funcionalidad de plataforma, las experiencias de usuario y las interfaces administrativas necesarias para

proporcionar una solución completa para configurar, administrar, registrar, almacenar y analizar comunicaciones de

Teams. Esto incluye las API y eventos de la plataforma de comunicaciones para la grabación, que ofrece:

Captura multimedia sin problemas y de alta calidad en todos los dispositivos y todos los puntos de conexión

compatibles con audio, vídeo, pantalla compartida y chat.

Compatibilidad con la captura de interacción entre usuarios de equipos y puntos de conexión de llamadas

compatibles (equipos, equipos móviles, Skype empresarial, RTC)

Nuevas directivas administrativas para la grabación de cumplimiento, incluida la integración con las

herramientas y políticas de reuniones y herramientas administrativas existentes de Teams

Las capacidades de integración de soluciones de grabación de cumplimiento también fueron revisadas en el

encendido 2019 de la sesión de cumplimiento y Microsoft Teams.

Los casos de uso de grabación de interacción pueden dividirse en cuatro categorías principales de funcionalidad de

grabación: conveniencia, funcional, organizacional e intercepta legal, tal y como se muestra en la imagen:

Cada una de las categorías conlleva diferentes requisitos sobre cómo se inician las grabaciones, qué se graba,

https://myignite.techcommunity.microsoft.com/sessions/83184?source=sessions
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Inició Usuario Aplicación/solució
n

Administrador
(sistema)

Administrador
(sistema)

LEA

Target Por
llamada/reunión

Por
llamada/reunión

Por
llamada/reunión

Por usuario Por punto de
conexión/ha

Propietario del
almacenamiento

Usuario Aplicación Administrador Cumplimiento LEA

¿Se requiere
notificación?

Sí Sí Sí Sí No

Propietario de
acceso

Usuario Aplicación Administrador Cumplimiento LEA

¿Directiva de
retención?

Opcional Sí Sí Sí Sí

Necesidades de usuario de ejemplo

RO LRO L N EC ESA RIAN EC ESA RIA

Usuarios grabados

Administrador de comunicaciones

dónde se almacenan las grabaciones, a quién se notifica, quién controla Access y cómo se administra la retención.

Teams proporciona diversas funciones para la grabación cómoda y funcional de reuniones y eventos en directo. La

grabación organizacional significa permitir a las organizaciones que adoptan equipos de llamadas y reuniones

establecerse, a través de una directiva administrativa, cuando las llamadas y las reuniones en línea deben grabarse

y capturarse de forma automática para su procesamiento y retención posterior, según lo requiera la política

corporativa o normativa pertinente. Los usuarios de esta Directiva serán conscientes de que sus interacciones

digitales con equipos se graban, pero no podrán deshabilitar la grabación y no tendrán acceso a la grabación una

vez completada la interacción. La grabación se convierte en parte del archivo organizativo disponible para el

cumplimiento y el personal legal de eDiscovery, la retención legal y otros usos de la retención corporativa.

Recibir una notificación cuando la grabación esté
en curso.

Informarse cuando el error de la Directiva o de la
grabadora provoca cambios en el comportamiento
de la llamada.

Comprender por qué y cómo aplicar o exigir
directivas de registro a usuarios y puntos de
conexión de Teams.

Configurar y mantener directivas de grabación de
Teams para la organización.

Supervisar y solucionar problemas relacionados
con el registro con llamadas y reuniones de Teams.

Apoyar al funcionario de cumplimiento interno con
análisis operacional sobre el uso, la calidad y la
confiabilidad.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/cloud-recording


Funcionario encargado del cumplimiento

RO LRO L N EC ESA RIAN EC ESA RIA

Descripción general de la arquitectura de soluciones

Magnetoscopio

Recopilar todas las comunicaciones de Teams de la
forma requerida para cumplir con las obligaciones
reglamentarias vigentes.

Buscar interacciones en función de metadatos
relacionados con la comunicación o contenido de
interacción. Algunos ejemplos comunes son:

MetadatosMetadatos - Participantes, hora, dirección,
número marcado, número de origen, datos
profesionales personalizados

ContenidoContenido : transcripción, sentimientos,
fonética, interacciones relacionadas

Analizar e interactuar con las comunicaciones
recopiladas, incluida la capacidad de supervisar las
interacciones a medida que se recopilan.

Garantizar la seguridad de las comunicaciones
recopiladas e impedir alteraciones en todas las
etapas.

Las soluciones de grabación de cumplimiento están integradas con Teams, tal y como se muestra en el siguiente

diagrama:

El componente principal de la solución de grabación de cumplimiento es el grabador. Los grabadores se crean

como servicios escalables basados en Azure (bots) que aprovechan la plataforma de comunicaciones de Microsoft

y se registran como aplicaciones con Microsoft Graph. La grabadora proporciona la interacción directa con las API

de la plataforma de comunicaciones de las llamadas y reuniones de Teams y proporciona el punto final para la

recopilación de medios.

Hay disponible una aplicación de grabadora de cumplimiento de ejemplo que muestra cómo configurar el bot,

crear la instancia de la aplicación y asignar las directivas de cumplimiento. El ejemplo también tiene ejemplos sobre

el uso de la API para registrar interacciones específicas, como el control del enrutamiento de llamadas entrantes , el

cambio de Estados de grabacióny la eliminación del usuario que se está grabando. La documentación de Graph en

https://docs.microsoft.com/graph/cloud-communications-concept-overview
https://docs.microsoft.com/graph/api/resources/communications-api-overview?view=graph-rest-1.0
https://github.com/microsoftgraph/microsoft-graph-comms-samples/tree/a3943bafd73ce0df780c0e1ac3428e3de13a101f/Samples/BetaSamples/LocalMediaSamples/ComplianceRecordingBot
https://github.com/microsoftgraph/microsoft-graph-comms-samples/blob/a3943bafd73ce0df780c0e1ac3428e3de13a101f/Samples/BetaSamples/LocalMediaSamples/ComplianceRecordingBot/FrontEnd/Http/Controllers/PlatformCallController.cs#L199-L244
https://github.com/microsoftgraph/microsoft-graph-comms-samples/blob/a3943bafd73ce0df780c0e1ac3428e3de13a101f/Samples/BetaSamples/LocalMediaSamples/ComplianceRecordingBot/FrontEnd/Bot/CallHandler.cs#L135-L138
https://github.com/microsoftgraph/microsoft-graph-comms-samples/blob/a3943bafd73ce0df780c0e1ac3428e3de13a101f/Samples/BetaSamples/LocalMediaSamples/ComplianceRecordingBot/FrontEnd/Bot/CallHandler.cs#L121-L126


Aprovisionamiento y asignación de directivas de grabación de
cumplimiento normativo

las API específicas se puede encontrar aquí para updateRecordingStatus y incomingContext.

La implementación exacta del servicio de grabadora varía según el socio, pero debe estar diseñada para admitir

varios registros a fin de lograr una alta disponibilidad y una distribución geográfica de la implementación a fin de

reducir la latencia de los equipos a la grabadora. Además, se espera que los grabadores se diseñen con la

resistencia y la redundancia en mente.

Los socios deben confirmar la versión de lanzamiento mínima requerida de las API y SDK de comunicaciones de

Microsoft Graph con Microsoft antes de enviar su solución de certificación para garantizar que se admitan todos

los requisitos de integración de grabaciones de cumplimiento.

Dos requisitos específicos fundamentales para el escenario de grabación de cumplimiento son:

El bot de grabadora debe implementarse en Azure

El bot de grabadora debe ejecutarse en una VM de Windows en Azure

Los requisitos de Windows VM de Azure y Windows solo se aplican al componente bot de Teams, lo que significa

que un asociado puede implementar el resto de la plataforma de su elección, siempre y cuando cumplan con los

requisitos de rendimiento y funcionales pertinentes para la grabación de cumplimiento.

Los administradores de TI pueden determinar qué usuarios se grabarán y qué grabadora se usará para cada

usuario mediante la creación y asignación de directivas de grabación de cumplimiento. Los grabadores se invitan

automáticamente a participar en las conversaciones basándose en la configuración de estas directivas cuando tiene

lugar una interacción de comunicación. Las directivas de grabación de cumplimiento se administran con Microsoft

PowerShell y se pueden aplicar a nivel de inquilino, por usuario y de seguridad para cada organización. Puede

encontrar más información sobre las directivas de reunión, las directivas de llamada y las directivas de Grupoen

Microsoft docs.

PS C:\> New-CsOnlineApplicationInstance -UserPrincipalName cr.instance@contoso.onmicrosoft.com -
DisplayName ComplianceRecordingBotInstance -ApplicationId fcc88ff5-a42d-49cf-b3d8-f2e1f609d511

RunspaceId        : 4c13efa6-77bc-42db-b5bf-bdd62cdfc5df
ObjectId          : 5069aae5-c451-4983-9e57-9455ced220b7
TenantId          : 5b943d7c-5e14-474b-8237-5022eb8e0dc9
UserPrincipalName : cr.instance@contoso.onmicrosoft.com
ApplicationId     : fcc88ff5-a42d-49cf-b3d8-f2e1f609d511
DisplayName       : ComplianceRecordingBotInstance
PhoneNumber       :

PS C:\> Sync-CsOnlineApplicationInstance -ObjectId 5069aae5-c451-4983-9e57-9455ced220b7

1. Cree una instancia de la aplicación en su espacio empresarial.

2. Crear una directiva de grabación de cumplimiento.

https://docs.microsoft.com/graph/api/call-updaterecordingstatus?view=graph-rest-1.0&tabs=http
https://docs.microsoft.com/graph/api/resources/incomingcontext?view=graph-rest-1.0
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-powershell-overview
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/meeting-policies-in-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-calling-policy
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/assign-policies#assign-a-policy-to-a-group


Experiencias de usuario

Grabación de cumplimiento para los programas de certificación de
Teams

PS C:\> New-CsTeamsComplianceRecordingPolicy -Identity TestComplianceRecordingPolicy -Enabled $true -
Description "Test policy created by tenant admin"

Identity                        : Global
ComplianceRecordingApplications : {}
Enabled                         : True
WarnUserOnRemoval               : True
Description                     : Test policy created by tenant admin

PS C:\> Set-CsTeamsComplianceRecordingPolicy -Identity TestComplianceRecordingPolicy `
-ComplianceRecordingApplications @(New-CsTeamsComplianceRecordingApplication -Id 5069aae5-c451-4983-
9e57-9455ced220b7 -Parent TestComplianceRecordingPolicy)

PS C:\> Grant-CsTeamsComplianceRecordingPolicy -Identity testuser@contoso.onmicrosoft.com -PolicyName 
TestComplianceRecordingPolicy

PS C:\> Get-CsOnlineUser testuser@contoso.onmicrosoft.com | select SipAddress, TenantId, 
TeamsComplianceRecordingPolicy | fl

UserPrincipalName              : testuser@contoso.onmicrosoft.com
TenantId                       : 5b943d7c-5e14-474b-8237-5022eb8e0dc9
TeamsComplianceRecordingPolicy : TestComplianceRecordingPolicy

Set-CsTeamsComplianceRecordingPolicy

3. Asignar la Directiva de grabación de cumplimiento a un usuario.

Grant-CsTeamsComplianceRecordingPolicy

La compatibilidad con las notificaciones se habilita con las experiencias del cliente de Teams. Las experiencias

pueden ser visuales o de audio.

Clientes de Teams: aviso visualClientes de Teams: aviso visual

Escritorio/web

Móvil (iOS/Android)

Teléfonos de equipos

Salas de equipos

Otros puntos de conexión-aviso de audioOtros puntos de conexión-aviso de audio

Teléfonos SIP

Skype Empresarial

Audioconferencia

Autores de llamadas RTC

Además de publicar API disponibles públicamente para que los socios puedan desarrollar e integrar soluciones de

CCaaS con Teams, hemos desarrollado el programa de certificación de la grabación de cumplimiento para

Microsoft Teams a fin de proporcionar a los clientes la seguridad de que la solución de cada socio participante ha

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamscompliancerecordingpolicy?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamscompliancerecordingpolicy?view=skype-ps


SERVIDO RSERVIDO R SIT IO  W EB  DE SO L UC IO N ESSIT IO  W EB  DE SO L UC IO N ES

Tecnologías ASC https://www.asctechnologies.com/english/ASC_Recording_Insig
hts_Compliance_Recording_for_Microsoft_Teams.html

AudioCodes https://www.audiocodes.com/solutions-
products/products/products-for-microsoft-365/smarttap-360-
recording

CallCabinet https://www.callcabinet.com/compliance-microsoft-teams-call-
recording

Un doblador https://www.dubber.net/call-recording/

Tecnologías de Landis https://landistechnologies.com/

Luware https://luware.com/en/solution/microsoft-teams-recording/

ALINEA https://www.niceactimize.com/compliance/ms-teams-
recording.html

Numonix https://numonix.cloud

Innovación en roble https://www.oakinnovate.com/call-recording

Cuadro rojo https://www.redboxvoice.com/compliance-recording-for-
microsoft-teams

Verint https://www.verba.com/solutions/microsoft-teams-recording

Pasos siguientes

sido probada y verificada para proporcionar la calidad, la compatibilidad y la confiabilidad que esperan de las

soluciones de Microsoft.

Los siguientes socios están en el proceso de certificar su solución para Microsoft Teams.

Esta lista se actualizará a medida que se unan más socios y cumplan los criterios de certificación.

Si eres un proveedor y deseas participar en el programa de certificación, envía un mensaje de correo

Teamscategorypartner@microsoft.com.

https://www.asctechnologies.com/english/ASC_Recording_Insights_Compliance_Recording_for_Microsoft_Teams.html
https://www.audiocodes.com/solutions-products/products/products-for-microsoft-365/smarttap-360-recording
https://www.callcabinet.com/compliance-microsoft-teams-call-recording
https://www.dubber.net/call-recording/
https://landistechnologies.com/
https://luware.com/en/solution/microsoft-teams-recording/
https://www.niceactimize.com/compliance/ms-teams-recording.html
https://numonix.cloud
https://www.oakinnovate.com/call-recording
https://www.redboxvoice.com/compliance-recording-for-microsoft-teams
https://www.verba.com/solutions/microsoft-teams-recording
mailto:Teamscategorypartner@microsoft.com
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Información general

T IP O  DE C O N T EN IDOT IP O  DE C O N T EN IDO EDISC O VERA B L EEDISC O VERA B L E N OTA SN OTA S

Mensajes de chat de Teams Sí

Mensajes de canal privado Sí

Nombre del canal No

Conversaciones de mensajería
instantánea de la reunión

Sí

Metadatos de reunión Sí

Mensajes editados Sí Si el usuario se encuentra en espera, se
conservan las versiones anteriores de
los mensajes editados.

Emojis, GIF, adhesivos Sí

Fragmentos de código No

Vínculos de chat Sí

Reacciones (me gusta, corazones, etc.) No

Imágenes en línea Sí

Tablas Sí

Las grandes empresas suelen estar expuestas a un procedimiento legal de alta multa que exige el envío de toda la

información almacenada electrónicamente (ESI). El contenido de Microsoft Teams se puede buscar y usar durante

las investigaciones de eDiscovery.

Todas las conversaciones de Microsoft Teams 1:1 o grupales se registran en el diario de los buzones de los usuarios

respectivos. Todos los mensajes de canal estándar se registran en el diario hasta el buzón de grupo que representa

al equipo. Los archivos cargados en canales estándar están cubiertos por la funcionalidad de eDiscovery para

SharePoint Online y OneDrive para la empresa.

eDiscovery de los mensajes y los archivos de los canales privados funciona de forma diferente que en los canales

estándar. Para obtener más información, consulte eDiscovery of Private Channels.

No todo el contenido de los equipos está eDiscoverable. En la tabla siguiente se muestran los tipos de contenido

que se pueden encontrar mediante eDiscovery.

1



Asunto Sí

Ellas Sí El contenido entrecomillado se
encuentra en búsqueda. Sin embargo,
los resultados de la búsqueda no
indican que el contenido se
presupuestó.

Grabaciones de audio No

T IP O  DE C O N T EN IDOT IP O  DE C O N T EN IDO EDISC O VERA B L EEDISC O VERA B L E N OTA SN OTA S

 los metadatos de la reunión incluyen lo siguiente:1

Hora de inicio y finalización de la reunión o llamada, y duración

Unirse a la llamada/reunión y dejar eventos para cada participante

Unión o llamadas VOIP

Unirse anónimamente

Combinación de usuarios federados

Combinación de usuarios invitados

La imagen muestra un ejemplo de los metadatos.

Este es un ejemplo de una conversación de mensajería instantánea entre participantes durante la reunión.



        eDiscovery de canales privados

Incluir archivos de canal privado en una búsqueda de eDiscoveryIncluir archivos de canal privado en una búsqueda de eDiscovery

Para realizar una investigación de eDiscovery con el contenido de Microsoft Teams, revise el paso 1 en

Introducción a la exhibición básica de eDiscovery.

Los datos de Microsoft Teams aparecerán como mensajes instantáneos o conversaciones en la salida de

exportación de eDiscovery de Excel. Puede abrir el .pst  archivo en Outlook para ver esos mensajes después de la

exportación.

Al ver el archivo. pst del equipo, todas las conversaciones se guardan en la carpeta chat de equipo en historial de

conversaciones. El título del mensaje contiene el nombre del equipo y el nombre del canal. Por ejemplo, la imagen

siguiente muestra un mensaje de Bob que ha expuesto el canal de Project 7 Standard del equipo de

especificaciones de fabricación.

Las conversaciones privadas en el buzón de un usuario se almacenan en la carpeta chat de equipo en historial de

conversaciones.

Los registros de los mensajes enviados en un canal privado se entregan en el buzón de todos los miembros del

canal privado, en lugar de hacerlo en un buzón de grupo. Los títulos de los registros tienen un formato que indica

desde qué canal privado fueron enviados.

Como cada canal privado tiene su propia colección de sitios de SharePoint que es independiente del sitio de grupo

primario, los archivos de un canal privado se administran independientemente del equipo principal.

Teams no admite la búsqueda de eDiscovery en un único canal de un equipo, por lo que se debe buscar en todo el

equipo. Para realizar una búsqueda en eDiscovery de contenido en un canal privado, busque en el equipo, la

colección de sitios asociada al canal privado (para incluir archivos) y buzones de miembros de canales privados

(para incluir mensajes).

Siga estos pasos para identificar los archivos y mensajes de un canal privado para incluirlos en la búsqueda de

eDiscovery.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/get-started-core-ediscovery


Incluir mensajes de canal privado en una búsqueda de eDiscoveryIncluir mensajes de canal privado en una búsqueda de eDiscovery

eDiscovery avanzado

Flujo de trabajo de custodio avanzado para el contenido de TeamsFlujo de trabajo de custodio avanzado para el contenido de Teams

Antes de realizar estos pasos, instale el Shell de administración de SharePoint Online y conéctese a SharePoint

Online.

Get-SPOSite

$sites = get-sposite -template "teamchannel#0"
foreach ($site in $sites) {$x= get-sposite -identity $site.url -detail; $x.relatedgroupID; $x.url}

$sites = get-sposite -template "teamchannel#0"
$groupID = "e8195240-4a70-4830-9106-80193cf717cb"
foreach ($site in $sites) {$x= Get-SpoSite -Identity $site.url -Detail; if ($x.RelatedGroupId -eq 
$groupID) {$x.RelatedGroupId;$x.url}}

1. Ejecute lo siguiente para obtener una lista de todas las colecciones de sitios de SharePoint asociadas a los

canales privados en el equipo.

2. Ejecute el siguiente script de PowerShell para obtener una lista de todas las direcciones URL de la colección

de sitios de SharePoint asociadas a los canales privados en el equipo y el identificador del grupo de equipos

primario.

3. Para cada uno de los IDENTIFICADOres de grupo o equipo, ejecute el siguiente script de PowerShell para

identificar todos los sitios de canal privado pertinentes, donde $groupID es el identificador de grupo del

equipo.

Antes de realizar estos pasos, asegúrese de que tiene instalada la última versión del módulo de PowerShell de

Teams .

Get-TeamChannel -GroupId <GroupID> -MembershipType Private

Get-TeamChannelUser -GroupId <GroupID> -DisplayName "Engineering" -Role Member

1. Ejecute lo siguiente para obtener una lista de canales privados en el equipo.

2. Ejecute lo siguiente para obtener una lista de miembros del canal privado.

3. Incluya los buzones de todos los miembros de cada canal privado del equipo como parte de la consulta de

búsqueda de eDiscovery.

El contenido de Microsoft Teams también se puede buscar y preservar con el flujo de trabajo de EDiscovery

avanzado. Aunque eDiscovery proporciona una variedad de funciones de búsqueda, retención y exportación, la

exhibición avanzada de datos por el administrador ofrece más herramientas para identificar los orígenes de datos

y analizar su contenido.

Los custodios pueden ser miembros de diversos equipos. Puede capturar contenido de equipos que sea relevante

para estos custodios. Para obtener más información sobre el flujo de trabajo de custodios, consulte avanzado flujo

de trabajo de eDiscovery.

Después de agregar un custodio, haga clic en el botón siguientesiguiente y, después, en el botón AgregarAgregar  . A continuación,

https://docs.microsoft.com/powershell/sharepoint/sharepoint-online/connect-sharepoint-online?view=sharepoint-ps
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/overview-ediscovery-20
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/overview-ediscovery-20


NOTENOTE

Poner un origen de datos en esperaPoner un origen de datos en espera

Búsquedas avanzadas de eDiscoveryBúsquedas avanzadas de eDiscovery

aparece una ventana que le pide que seleccione ubicaciones adicionales, que le mostrarán todas las pertenencias

del custodio y las ubicaciones del sitio de SharePoint correspondiente para sus datos. En todos estos orígenes de

datos y equipos, puede elegir el contenido que desea usar para eDiscovery y, después, colocar ese usuario y todos

los orígenes de datos que haya identificado en espera.

Puede seleccionar si desea incluir su contenido de Exchange, su contenido de OneDrive o ambos. El contenido de

Exchange incluye todo el contenido de la aplicación en los buzones del usuario, como su correo electrónico, el

contenido de los equipos que se almacena en su buzón, etc. El contenido de OneDrive no solo incluye el contenido

del usuario, sino también todo el contenido de los equipos que se almacena en OneDrive, como chats de 1:1, 1: N

chats y los archivos compartidos en los chats.

También tiene la opción de asociar cualquier equipo al que sea miembro el custodio, de modo que se incluyan los

mensajes instantáneos de canal y los archivos a los que tiene acceso el custodio. Además, cualquier otro equipo se

puede asociar con un custodio. Para obtener más información, consulte Agregar custodios a un caso de EDiscovery

avanzado.

eDiscovery de los mensajes y los archivos de los canales privados funciona de forma diferente que en los canales estándar.

Para obtener más información, consulte eDiscovery of Private Channels.

Si no hay un usuario específico para designar como custodio, puede poner un origen de datos completo en espera.

Para obtener más información sobre las suspensiones, consulte Administrar suspensiones en EDiscovery

avanzado.

Al crear una suspensión para el contenido de Teams, puede elegir todas las ubicaciones que desea incluir en la

espera. Incluso si los usuarios eliminan o cambian contenido, la retención conservará copias de todas las versiones

anteriores de ese contenido.

También puede usar una consulta opcional para establecer condiciones para la retención según las palabras clave,

el intervalo de fechas, el autor y otros muchos criterios. Si no especifica ninguna palabra clave, todo el origen de

datos estará sujeto a la espera.

También se puede buscar en el contenido de Teams. Para obtener más información sobre las búsquedas, vea

recopilar datos para un caso en EDiscovery avanzado. Una búsqueda devolverá una conversación completa si un

mensaje coincide con la consulta de búsqueda.

Al crear una consulta de búsqueda, puede elegir custodios para que se busquen en todas las fuentes que ya haya

seleccionado. También puede buscar fuentes que no sean de Private, como un sitio de teams que no está asignado

a un usuario. Las consultas opcionales también están disponibles para restringir la búsqueda dentro del contenido

de Teams.

Una vez que haya creado una búsqueda y la haya seleccionado, aparecerá una ventana con detalles y acciones

adicionales que puede realizar con la búsqueda seleccionada. Si hace clic en el botón estadísticasestadísticas  , puede ver

estadísticas sobre la búsqueda, incluidos desgloses según tipos de ubicación, la fuente original para el contenido y

si el contenido se encuentra en un buzón de grupo, en el buzón de usuario individual o en un sitio de SharePoint.

Por lo tanto, puede ver un desglose de las fuentes que contribuyen a los resultados de la búsqueda. También hay

una vista consultasconsultas  disponible para que pueda ver qué palabras clave individuales contribuyen a los resultados.

Después de finalizar la búsqueda, puede hacer clic en el botón Agregar resultados a conjunto de revisionesAgregar resultados a conjunto de revisiones  y

agregarlo a un conjunto de revisiones. Para obtener más información acerca de los conjuntos de revisiones,

consulte administrar el flujo de trabajo avanzado en eDiscovery y conjuntos de revisiones más adelante en este

artículo.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/add-custodians-to-case
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/managing-holds
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/collecting-data-for-ediscovery
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/managing-review-sets


    

Conjuntos de revisión normales y conjuntos de revisión de conversacionesConjuntos de revisión normales y conjuntos de revisión de conversaciones

Opciones de colecciónOpciones de colección

Revisar conjuntos flujo de trabajoRevisar conjuntos flujo de trabajo

Al agregar una búsqueda a un conjunto de revisiones, puede elegir un conjunto de revisiones normal o un

conjunto de revisión de conversaciones.

Un conjunto de revisiones normal es similar a una exportación; proporciona los archivos individuales del .msg

contenido de Teams y presenta el contenido en una vista básica. Normalmente, se usa un conjunto de revisión

normal al planear el uso de otras herramientas de software para volver a procesar los archivos más adelante.

Un conjunto de revisión de conversaciones ofrece una vista más intuitiva y encadenada de las conversaciones;

muestra los mensajes relacionados juntos en el orden correcto.

La funcionalidad, como censura, está disponible en ambos tipos de conjuntos de revisión. Para obtener más

información acerca de los conjuntos de revisión, consulte revisar las conversaciones en la exhibición avanzada

dedatos.

Al agregar a un conjunto de revisiones, hay varias opciones disponibles como casillas de verificación en la sección

Opciones de recopilaciónOpciones de recopilación de la ventana, incluidas las opciones de recuperación de conversaciones y laslas opciones de recuperación de conversaciones y las

conversaciones de TeamsTeams . Si habilita estas opciones, todos los mensajes de Teams individuales que forman parte

de su conjunto de revisión también se mostrarán con mensajes adicionales que los rodean para el contexto. Por

ejemplo, si la consulta es muy específica y solo se devuelve un mensaje como resultado, habilitar estas opciones

también devolverá varios mensajes que dirigirán y seguirán el mensaje que coincide con la consulta.

Muchos criterios lógicos se usan para determinar si los mensajes adicionales proporcionan contexto a los

mensajes que coinciden con la consulta. Por ejemplo, para el contenido de Teams, al habilitar estas opciones se

recuperarán el mensaje principal y todos los mensajes secundarios debido a la forma en que se encadenan los

mensajes.

También se marcan las marcas de tiempo del mensaje. Si un mensaje coincide con su consulta, los mensajes

vecinos que lo preceden dentro de un período de 4 horas o que lo siguen dentro de un período de 4 horas se

consideran parte de la conversación y también se incluyen en los resultados.

Si tiene la certeza de qué mensajes contextuales se devolverán con las coincidencias de la consulta de búsqueda,

no es necesario que use estas opciones. Puede recopilar todo el contenido o bien ampliar el intervalo de fechas de

la búsqueda para que se devuelvan más mensajes como resultado de la consulta.

Para ver los conjuntos de revisiones existentes o crear nuevos, haga clic en la pestaña Review setsReview sets  . Para obtener

más información sobre los conjuntos de revisiones, consulte administrar conjuntos de revisiones en la exhibición

avanzada dedatos.

Además de los documentos, puede Agregar correos electrónicos, mensajes de equipo, mensajes de Yammer y otro

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/conversation-review-sets
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/managing-review-sets


        Vista de Resumen, vista de texto y vista de anotacionesVista de Resumen, vista de texto y vista de anotaciones

Menú AcciónMenú Acción

contenido a su conjunto de revisión. Dentro de un conjunto de revisiones, también puede realizar muchas de las

mismas acciones que puede realizar en otros contextos, como buscar contenido y crear consultas personalizadas.

Estas operaciones solo se aplican a los elementos que se han agregado al conjunto de revisión.

El botón administrar  conjuntos de revisionesadministrar  conjuntos de revisiones  proporciona opciones adicionales, como análisis, informes de

Resumen, cuántos conjuntos de carga se han agregado, etc.

Para obtener acceso a las visualizaciones y los gráficos de Individual resultsIndividual results  los datos, haga clic > en la vistavista

Perfil de búsquedaPerfil de búsqueda de resultados individuales, en la esquina superior derecha. Puede hacer clic en porciones de

estos gráficos para seleccionar de forma interactiva el tipo de contenido que desea consultar. Por ejemplo, puede

elegir consultar solo el contenido de Teams. También puede guardar estas consultas de la misma manera en que

guarda las consultas que escribe manualmente.

Si hace clic en una conversación de Teams en el conjunto de revisiones, se muestra la vista de Resumenvista de Resumen, que

muestra una conversación de equipos completa como una lista de mensajes con los que puede interactuar

individualmente. Haga clic en la flecha abajo situada a la derecha de un mensaje para mostrar un menú contextual

que le permite ver los detalles de los mensajes o descargar el .msg  archivo individual. Al hacer clic en detalles del

mensaje, se mostrará un resumen de los metadatos o los metadatos completos del mensaje.

Para descargar un archivo PDF, haga clic en el botón Descargar en la parte superior derecha de la vista de resumen.

Haga clic en la pestaña vista de textovista de texto para mostrar una vista de texto sin formato del texto extraído de la

conversación de Teams. Este contenido de texto sin formato es apto para la exportación y puede trabajar

fácilmente con él con otras herramientas de software.

Haga clic en la pestaña vista anotarvista anotar  para obtener acceso a las características de anotación. Esta pestaña muestra

el contenido en un formato similar a una conversación de equipos, pero también hay opciones adicionales para la

edición. Hay una herramienta de lápiz que puede usar para tomar notas, dibujar en el mensaje o realizar tareas de

tachado específicas con fines de censura. También hay una herramienta de redacción de árearedacción de área que se puede usar

para dibujar un rectángulo que represente el área en blanco y la marca como "censurada".

Este es un ejemplo de un archivo censurado para una conversación encadenada entre usuarios.

En la parte inferior de la pestaña vista anotarvista anotar  se encuentra el botón documentos de etiquetasdocumentos de etiquetas  , que muestra el

panel etiquetado. Dentro de este panel, puede aplicar una etiqueta a todos los mensajes de la conversación de

Teams. Puede etiquetar una conversación como receptiva o sin respuesta, privilegiada o no, si contiene "elementos

interesantes", si debe incluirse en la exportación y si necesita más revisión. También puede administrar y aplicar

otras etiquetas personalizables.

En la ventana de conjuntos de revisiones, puede exportar el contenido haciendo ActionAction clic en > expor tarexpor taracción.

Hay muchas opciones disponibles al exportar.

Para exportar un archivo que contiene todos los metadatos de todos los mensajes de Teams, haga clic para activar



NOTENOTE

Temas relacionados

la casilla Cargar archivoCargar archivo . Para incluir en el archivo cualquier etiqueta que haya aplicado al contenido, haga clic

para seleccionar la casilla etiquetasetiquetas  .

Use la opción archivos nativosarchivos nativos  para exportar archivos en su formato original. Puede optar por exportar una

conversación como un archivo o todos los mensajes de chat individuales en sus propios archivos.

La opción archivos de textoarchivos de texto le permite guardar versiones de texto sin formato de texto. Para obtener más

información sobre cómo obtener una vista de texto sin formato de las conversaciones de Teams en el conjunto de

revisiones, consulte vista de Resumen, vista de texto y vista de anotaciones .

Si aplicó censuras al contenido según se describe en la sección vista de Resumen, vista de texto y vista de

anotación , puede seleccionar la opción reemplazar los nativos censurados con archivos PDF conver tidosnativos censurados con archivos PDF conver tidos

para reemplazar los archivos nativos por copias convertidas en PDF.

Puede exportar a un contenedor de almacenamiento de blobs de Azure proporcionado por Microsoft o puede

proporcionar su propio contenedor de almacenamiento de blobs de Azure.

Cuando esté listo para comenzar el proceso de exportación, haga clic en el botón expor tarexpor tar  . Consulte Descargar

trabajos de exportación para obtener más información sobre cómo puede acceder al contenedor de

almacenamiento de blobs de Azure y descargar el contenido exportado una vez completada la exportación.

La exportación puede tardar un período de tiempo prolongado. Para realizar un seguimiento del estado del proceso de

exportación, salga de la pestaña conjuntos de revisionesconjuntos de revisiones y haga clic en la pestaña expor tacionesexpor taciones .

eDiscovery en Microsoft 365

Descripción de PowerShell para Teams

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/download-export-jobs
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/ediscovery


Poner a un usuario o un equipo de Microsoft Teams
en retención legal
17/07/2020 • 7 minutes to read

NOTENOTE

NOTENOTE

Cuando existe una expectativa razonable de litigio, las organizaciones deben conservar la información almacenada

electrónicamente (ESI), incluidos los mensajes de chat de los equipos relacionados con el caso. Es posible que las

organizaciones necesiten conservar todos los mensajes relacionados con un tema específico o para determinadas

personas. En este artículo se tratarán las retenciones legales en Microsoft Teams (para obtener una

implementación de retención en el espacio de M365, consulte Manage eDiscovery cases: colocar ubicaciones de

contenido en espera).

En febrero de 2020, activamos la retención legal o la retención de casos en canales privados (los chats de canal privado se

almacenan en buzones de usuario, los chats de canal normal se almacenan en los buzones de grupo de ese equipo). Si ya hay

una retención legal para un buzón de usuario, la Directiva de retención se aplicará ahora automáticamente a los mensajes de

canal privado almacenados en ese buzón. No se necesita ninguna otra acción para que un administrador pueda activar esta

opción. También se admite la retención legal de los archivos compartidos en canales privados.

En Microsoft Teams, todo un equipo o un grupo de usuarios puede estar en espera o en retención legal. Al hacerlo,

se asegurará de que todos los mensajes que se intercambiaron en esos equipos (incluidos los canales privados) o

los mensajes intercambiados por dichas personas puedan ser detectados por los administradores de cumplimiento

de la organización o por los administradores de Teams.

Si pone a un usuario en retención, el grupo no se pondrá en retención y viceversa.

Para poner un usuario o un equipo en espera legal:

1. Vaya al centro de cumplimiento de & de seguridad. Al crear un nuevo caso, se le presenta la opción de poner

buzones o sitios en espera.

2. Vaya a eDiscovery o a eDiscovery avanzado y cree un caso haciendo clic en "+ crear un caso". Una vez que se

crea el caso, ábralo. 

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/ediscovery-cases#step-4-place-content-locations-on-hold
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=854628


3. Vaya a la sección "suspensiones" del menú superior y haga clic en "+ crear" para crear una suspensión poner un

usuario o un equipo en espera guarda todos los mensajes intercambiados por esos usuarios o mensajes

cuando crea un nuevo caso, se le presenta la opción de poner buzones o sitios en espera. 



IMPORTANTIMPORTANT

ESC EN A RIOESC EN A RIO Q UÉ P O N ER EN  RET EN C IÓ N  L EGA LQ UÉ P O N ER EN  RET EN C IÓ N  L EGA L

Contenido de chat de Microsoft Teams de un usuarioContenido de chat de Microsoft Teams de un usuario
(en chats de 1:1, 1 : muchos o conversaciones(en chats de 1:1, 1 : muchos o conversaciones
grupales, conversaciones de canales privadas, etc.)grupales, conversaciones de canales privadas, etc.)

Buzón del usuario

Chats de canal de Microsoft Teams (excepto losChats de canal de Microsoft Teams (excepto los
canales privados)canales privados)

Buzón de grupo usado para el equipo

a. Nombre de la esperaNombre de la espera. Seleccione un nombre descriptivo y único para la suspensión que va a crear. 

b. Elija ubicaciónElija ubicación. Elija si desea que la espera se aplique a un usuario o en un equipo completo (no se

puede aplicar suspender en este momento en canales individuales). Nota: Si un usuario está en espera,

todos sus mensajes quedarán en espera, incluidos los que hayan enviado en un chat de 1:1, 1: muchos o

un chat grupal, o una conversación de canal (incluidos los canales privados). 

c. Crear consultaCrear consulta. Puede personalizar la retención Si desea más granularidad en la Directiva de retención.

Por ejemplo, puede especificar las palabras clave que desea buscar o puede agregar más condiciones,

que deberán cumplirse para que la retención surta efecto.

d. Revise la configuraciónRevise la configuración antes de publicarla en la organización.

Una vez que se haya establecido la retención legal, puede descubrir todo el contenido que retiene la Directiva de

espera siguiendo el artículo de eDiscovery de Teams .

Cuando un usuario o un grupo se pongan en espera, todas las copias de los mensajes se conservarán. Por ejemplo, si un

usuario ha publicado un mensaje en un canal y después ha modificado el mensaje, en un escenario de espera, se conservarán

ambas copias del mensaje. Sin la retención legal, solo se conserva el último mensaje.

Como guía útil, puede usar la tabla siguiente para comprender qué se debe colocar en retención legal según los

requisitos de datos:



Contenido de Microsoft Teams (por ejemplo, wiki,Contenido de Microsoft Teams (por ejemplo, wiki,
archivos)archivos)

Sitio de SharePoint usado por el equipo

Archivos de canal privado de Microsoft TeamsArchivos de canal privado de Microsoft Teams Sitio de SharePoint de canal privado dedicado

Contenido privado del usuarioContenido privado del usuario Sitio de OneDrive para la Empresa del usuario

ESC EN A RIOESC EN A RIO Q UÉ P O N ER EN  RET EN C IÓ N  L EGA LQ UÉ P O N ER EN  RET EN C IÓ N  L EGA L

NOTENOTE
Para conservar la comunicación en canales privados, debe poner los buzones de usuario (usuarios del canal privado) en

espera y cuando use la herramienta eDiscovery para la búsqueda, debe buscar en el buzón de ese usuario. Como se

mencionó anteriormente, las conversaciones de canales privadas se almacenan en buzones de usuario, no en el buzón de

grupo de un equipo.

Si desea más información sobre este tema para las áreas que no son de Teams en M365, debe revisar administrar

casos de eDiscovery: colocar ubicaciones de contenido en espera.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/ediscovery-cases#step-4-place-content-locations-on-hold


  

Usar la búsqueda de contenido en Microsoft Teams
17/07/2020 • 5 minutes to read

NOTENOTE

TIPTIP

Búsqueda de contenido de canales privados

Incluir archivos de canal privado en una búsqueda de contenidoIncluir archivos de canal privado en una búsqueda de contenido

La búsqueda de contenido de mensajes y archivos de canales privados funciona de manera diferente que en los canales

estándar. Para obtener más información, consulta búsqueda de contenido de canales privados.

Búsqueda de contenido proporciona una manera de consultar información de Microsoft Teams en Exchange,

SharePoint Online y OneDrive para la empresa.

Para obtener más información, lea búsqueda de contenido en Microsoft 365 u Office 365.

Por ejemplo, mediante la búsqueda de contenidobúsqueda de contenido en el sitio de SharePoint especificaciones de fabricación,

buzón y especificaciones de fabricación, puede buscar entre las conversaciones de canal estándar de Teams de

Exchange, las cargas de archivos y las modificaciones de SharePoint Online y los cambios de OneNote.

También puede Agregar criterios de consulta a la búsqueda de contenidobúsqueda de contenido para restringir los resultados

devueltos. En el ejemplo anterior, puede buscar contenido en el que se hayan usado las palabras clave "nuevasnuevas

especificaciones de fábrica"especificaciones de fábrica" .

Después de agregar condiciones de búsqueda, puede exportar un informe o los datos a su equipo para analizarlos.

Los registros de los mensajes enviados en un canal privado se entregan en el buzón de todos los miembros del

canal privado, en lugar de hacerlo en un buzón de grupo. Los títulos de los registros tienen un formato que indica

desde qué canal privado fueron enviados.

Como cada canal privado tiene su propia colección de sitios de SharePoint que es independiente del sitio de grupo

primario, los archivos de un canal privado se administran independientemente del equipo principal.

Teams no admite la búsqueda de contenido de un único canal, por lo que se debe buscar en todo el equipo. Para

realizar una búsqueda de contenido de un canal privado, busque en el equipo, la colección de sitios asociada al

canal privado (para incluir archivos) y buzones de miembros de canales privados (para incluir mensajes).

Siga estos pasos para identificar los archivos y mensajes de un canal privado para incluirlos en la búsqueda de

contenido.

Antes de realizar estos pasos, instale el Shell de administración de SharePoint Online y conéctese a SharePoint

Online.

Get-SPOSite

1. Ejecute lo siguiente para obtener una lista de todas las colecciones de sitios de SharePoint asociadas a los

canales privados en el equipo.

2. Ejecute el siguiente script de PowerShell para obtener una lista de todas las direcciones URL de la colección

https://support.office.com/article/Run-a-Content-Search-in-the-Office-365-Security-Compliance-Center-61852fd9-fe8a-4880-a339-cb19ed3bff4a
https://docs.microsoft.com/powershell/sharepoint/sharepoint-online/connect-sharepoint-online?view=sharepoint-ps


Incluir mensajes de canal privado en una búsqueda de contenidoIncluir mensajes de canal privado en una búsqueda de contenido

Temas relacionados

$sites = get-sposite -template "teamchannel#0"
foreach ($site in $sites) {$x= get-sposite -identity $site.url -detail; $x.relatedgroupID; $x.url} 

$sites = get-sposite -template "teamchannel#0"
$groupID = "e8195240-4a70-4830-9106-80193cf717cb"
foreach ($site in $sites) {$x= Get-SpoSite -Identity $site.url -Detail; if ($x.RelatedGroupId -eq 
$groupID) {$x.RelatedGroupId;$x.url}}

de sitios de SharePoint asociadas a los canales privados en el equipo y el identificador del grupo de equipos

primario.

3. Para cada uno de los IDENTIFICADOres de grupo o equipo, ejecute el siguiente script de PowerShell para

identificar todos los sitios de canal privado pertinentes.

Antes de realizar estos pasos, asegúrese de que tiene instalada la última versión del módulo de PowerShell de

Teams .

Get-TeamChannel -GroupId <GroupID> -MembershipType Private

Get-TeamChannelUser -GroupId <GroupID> -DisplayName "Engineering" -Role Member

1. Ejecute lo siguiente para obtener una lista de canales privados en el equipo.

2. Ejecute lo siguiente para obtener una lista de miembros del canal privado.

3. Incluya los buzones de todos los miembros de cada canal privado del equipo como parte de la consulta de

búsqueda de contenido.

casos de eDiscovery en el centro de cumplimiento de Microsoft 365

https://docs.microsoft.com/Office365/SecurityCompliance/ediscovery-cases


Buscar eventos en el registro de auditoría en
Microsoft Teams
30/10/2020 • 30 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Activar la auditoría en Microsoft Teams

IMPORTANTIMPORTANT

Recuperar datos de Microsoft Teams del registro de auditoría

El Centro de administración de Microsoft Teams está reemplazando gradualmente al Centro de administración de Skype

Empresarial y estamos migrando la configuración de Teams a él desde el Centro de administración de Microsoft 365.

Cuando se migra una configuración, recibe una notificación y, a continuación, se le dirige a la ubicación de la configuración

en el Centro de administración de Teams. Para obtener más información, vea Administrar Teams durante la transición al

Centro de administración de Teams.

El registro de auditoría puede ayudarle a investigar actividades específicas en los servicios de Microsoft 365.

Para Microsoft Teams, estas son algunas de las actividades que se auditan:

Creación de equipos

Eliminación de equipos

Agregación de canales

Cambios en la configuración

Para obtener una lista completa de las actividades de teams que se auditan, consulte actividades de Teams y

turnos en actividades de Teams (en versión preliminar).

Los eventos de auditoría de canales privados también se registran como si se trataran de equipos y canales estándar.

Para poder consultar los datos de auditoría, primero debe activar la auditoría en el centro de cumplimiento de &

de seguridad. Para obtener ayuda con la activación de la auditoría, lea activar o desactivar la búsqueda de

registros de auditoría.

Los datos de auditoría solo están disponibles desde el punto en el que activó la auditoría.

1. Para recuperar los registros de auditoría, vaya al Centro de seguridad y cumplimiento. En BuscarBuscar  ,

seleccione búsqueda de registros de auditor íabúsqueda de registros de auditor ía .

2. Use BuscarBuscar  para filtrar por las actividades, las fechas y los usuarios que desee auditar.

3. Exporte los resultados a Excel para continuar el análisis.

https://protection.office.com
https://support.office.com/article/Turn-Office-365-audit-log-search-on-or-off-e893b19a-660c-41f2-9074-d3631c95a014
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=855775


IMPORTANTIMPORTANT

Sugerencias para buscar en el registro de auditoría

Los datos de auditoría solo están visibles en el registro de auditoría si la auditoría está activada.

La cantidad de tiempo que un registro de auditoría se retiene y se puede buscar en el registro de auditoría

depende de la suscripción a Microsoft 365 u Office 365, en concreto, el tipo de licencia que está asignada a los

usuarios. Para obtener más información, consulte Descripción del servicio del centro de cumplimiento de & de

seguridad.

Estas son algunas sugerencias para buscar actividades de Teams en el registro de auditoría.

Puede seleccionar actividades específicas para buscarlas haciendo clic en el nombre de la actividad.

También puede hacer clic en el nombre del grupo para buscar todas las actividades de un grupo (como

actividades de archivos y carpetasactividades de archivos y carpetas  ). Si una actividad está seleccionada, puede hacer clic en ella para

cancelar la selección. También puede usar el cuadro de búsqueda para mostrar las actividades que

contienen la palabra clave que escriba.

Para mostrar los eventos de actividades que se ejecutan con los cmdlets, seleccione Mostrar resultadosMostrar resultados

para todas las actividadespara todas las actividades  en la lista actividadesactividades  . Si conoce el nombre de la operación de estas

actividades, busque todas las actividades y, a continuación, filtre los resultados escribiendo el nombre de

la operación en el cuadro de la columna actividadactividad . Para obtener más información, consulte paso 3: filtrar

los resultados de la búsqueda.

Para borrar los criterios de búsqueda actuales, haga clic en BorrarBorrar  . El intervalo de fechas vuelve al valor

predeterminado de los últimos siete días. También puede hacer clic en Borrar todo para mostrar losBorrar todo para mostrar los

https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/office-365-securitycompliance-center
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/search-the-audit-log-in-security-and-compliance?view=o365-worldwide#step-3-filter-the-search-results


Usar Cloud App Security para establecer directivas de actividad

Escenario de usuario externoEscenario de usuario externo

resultados de todas las actividadesresultados de todas las actividades  para cancelar todas las actividades seleccionadas.

Si se encuentran resultados de 5.000, probablemente se dé por supuesto que hay más de 5.000 eventos

que cumplen los criterios de búsqueda. Puede restringir los criterios de búsqueda y volver a ejecutar la

búsqueda para que devuelva menos resultados, o bien puede exportar todos los resultados de la

búsqueda seleccionando expor tar resultadosexpor tar resultados  > descargar todos los resultadosdescargar todos los resultados  .

Consulte este vídeo para usar la búsqueda de registros de audio. Únase a Acharya, un jefe de programa de

Teams, ya que muestra cómo realizar una búsqueda de registros de auditoría para equipos.

Con la integración de seguridad de la aplicación en la nube de Microsoft , puede configurar directivas de

actividades para exigir una amplia variedad de procesos automatizados mediante las API del proveedor de

aplicaciones. Estas directivas le permiten supervisar actividades específicas realizadas por varios usuarios o

cumplir las tarifas inesperadas de un determinado tipo de actividad.

Después de establecer una directiva de detección de actividad, comienza a generar alertas. Las alertas solo se

generan en las actividades que se producen después de crear la Directiva. Estos son algunos escenarios de

ejemplo de cómo puede usar las directivas de actividad en Cloud App Security para supervisar las actividades de

Teams.

Un escenario que quizás desee mantener a la vista desde una perspectiva empresarial es la adición de usuarios

externos a su entorno de equipos. Si los usuarios externos están habilitados, la supervisión de su presencia es

una buena idea. Puede usar Cloud App Security para identificar amenazas potenciales.

La captura de pantalla de esta directiva para supervisar la adición de usuarios externos le permite asignar un

nombre a la Directiva, establecer la gravedad según las necesidades de su empresa, establecerla como (en este

caso) una sola actividad y, a continuación, establecer los parámetros que solo supervisarán específicamente la

adición de usuarios no internos y limitarán esta actividad a teams.

Los resultados de esta Directiva se pueden ver en el registro de actividades:

https://www.youtube.com/embed/UBxaRySAxyE
https://docs.microsoft.com/cloud-app-security/what-is-cloud-app-security
https://docs.microsoft.com/cloud-app-security/user-activity-policies
https://docs.microsoft.com/cloud-app-security/what-is-cloud-app-security


Escenario de eliminación masivaEscenario de eliminación masiva

Aquí puede revisar las coincidencias con la Directiva que ha establecido, realizar los ajustes necesarios, o

exportar los resultados para usarlos en otro lugar.

Como se mencionó anteriormente, puede supervisar los escenarios de eliminación. Es posible crear una directiva

que supervisará la eliminación masiva de sitios de Teams. En este ejemplo, se configura una directiva basada en

alertas para detectar la eliminación masiva de Teams en un período de 30 minutos.

Como se muestra en la captura de pantalla, puede establecer muchos parámetros diferentes para que esta

directiva supervise las eliminaciones de Teams, incluyendo la gravedad, una acción única o repetida, y los

parámetros que limitan esta posibilidad a los equipos y la eliminación de sitios. Esto puede hacerse

independientemente de una plantilla o puede tener una plantilla creada para basar esta Directiva, según las

necesidades de la organización.

Después de establecer una directiva que funcione para su empresa, puede revisar los resultados en el registro de

actividades a medida que se desencadenan los eventos:



Escenario de alertas y gobernanzaEscenario de alertas y gobernanza

Usar Cloud App Security para establecer directivas de detección de
anomalías

Puede filtrar hasta la Directiva que haya establecido para ver los resultados de esa Directiva. Si los resultados

que recibe en el registro de actividades no son satisfactorios (quizá haya un gran número de resultados o nada),

esto puede ayudarle a ajustar la consulta para hacerla más relevante para lo que necesita.

Puede establecer alertas y enviar correos electrónicos a administradores y a otros usuarios cuando se

desencadena una directiva de actividad. Puede configurar acciones de gobierno automatizadas, como suspender

un usuario o hacer que el usuario inicie sesión de nuevo de una manera automatizada. En este ejemplo se

muestra cómo se puede suspender una cuenta de usuario cuando se desencadena una directiva de actividad y se

determina que un usuario ha eliminado dos o más equipos en 30 minutos.

Las directivas de detección de anomalías de seguridad de aplicaciones en la nube proporcionan análisis de

comportamiento de entidad y de usuario (UEBA) y aprendizaje de máquina (ml) listos para usar, de modo que

https://docs.microsoft.com/cloud-app-security/anomaly-detection-policy


  Actividades de Teams

N O M B RE DESC RIP T IVON O M B RE DESC RIP T IVO O P ERA C IÓ NO P ERA C IÓ N DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Bot agregado al equipo BotAddedToTeam Un usuario agrega un bot a un equipo.

Agregación de canales ChannelAdded Un usuario agrega un canal a un
equipo.

Conector agregado ConnectorAdded Un usuario agrega un conector a un
canal.

Miembros agregados MemberAdded El propietario de un equipo agrega
miembros a un equipo, a un canal o a
un chat grupal.

Pestaña agregada TabAdded Un usuario agrega una ficha a un
canal.

Configuración de canal cambiada ChannelSettingChanged La operación ChannelSettingChanged
se registra cuando un miembro del
equipo realiza las siguientes
actividades. Para cada una de estas
actividades, se muestra una descripción
de la opción de configuración que se
ha cambiado (entre paréntesis, en la
columna elementoelemento de los resultados
de la búsqueda de registros de
auditoría.

Configuración de organización
cambiada

TeamsTenantSettingChanged La operación
TeamsTenantSettingChanged se
registra cuando un administrador
global realiza las siguientes actividades
en el centro de administración de
Microsoft 365. Estas actividades
afectan a la configuración de Teams de

pueda ejecutar inmediatamente en todo el entorno de la nube. Debido a que se habilitan automáticamente, las

nuevas políticas de detección de anomalías proporcionan resultados inmediatos proporcionando detecciones

inmediatas, dirigidas a numerosas anomalías de comportamiento entre los usuarios y los equipos y dispositivos

conectados a la red. Además, las nuevas directivas exponen más datos del motor de detección de seguridad de la

aplicación en la nube para ayudarle a acelerar el proceso de investigación y a contener amenazas actuales.

Estamos trabajando para integrar eventos de Teams en directivas de detección de anomalías. Por el momento,

puede configurar directivas de detección de anomalías para otros productos de Office y tomar medidas para los

usuarios que coincidan con esas directivas.

Esta es una lista de todos los eventos que se registran para las actividades de usuario y de administrador en

Teams en el registro de auditoría de Microsoft 365. La tabla incluye el nombre descriptivo que se muestra en la

columna actividadesactividades  y el nombre de la operación correspondiente que aparece en la información detallada de

un registro de auditoría y en el archivo CSV al exportar los resultados de la búsqueda.

Cambia el nombre de un canal
de equipo ( nombre de canalnombre de canal
)

Descripción de los cambios de
un canal de equipo (
Descripción del canalDescripción del canal )



toda la organización. Para obtener más
información, vea administrar la
configuración de Teams para su
organización. 
Para cada una de estas actividades, se
muestra una descripción de la opción
de configuración que se cambió (que
se muestra entre paréntesis) en la
columna elementoelemento de los resultados
de búsqueda de registro de auditoría.
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Habilita o deshabilita Teams
para la organización (
Microsoft TeamsMicrosoft Teams ).

Habilita o deshabilita la
interoperabilidad entre
Microsoft Teams y Skype
empresarial para la
organización (
interoperabilidad de Skypeinteroperabilidad de Skype
empresarial).

Habilita o deshabilita la vista de
organigrama en clientes de
Microsoft Teams ( vista devista de
organigramaorganigrama ).

Habilita o deshabilita la
posibilidad de que los
miembros del equipo
programen reuniones privadas (
programación de reunionesprogramación de reuniones
privadasprivadas ).

Habilita o deshabilita la
posibilidad de que los
miembros del equipo
programen reuniones de canal (
programación de reunionesprogramación de reuniones
de canalde canal ).

Habilita o deshabilita las
videollamadas en las reuniones
de Teams ( vídeo paravídeo para
reuniones de Skypereuniones de Skype ).

Habilita o deshabilita la pantalla
compartida en Microsoft Teams
reuniones microsoftteams para
la organización ( usouso
compar tido de pantallacompar tido de pantalla
para reuniones de Skypepara reuniones de Skype ).

Habilita o deshabilita la
posibilidad de agregar
imágenes animadas
(denominadas imágenes giphy)
a las conversaciones de Teams (
imágenes animadasimágenes animadas ).

Cambia la configuración de la
clasificación de contenido de la
organización ( clasificación declasificación de
contenidocontenido ). La clasificación de
contenido restringe el tipo de
imagen animada que se puede
mostrar en las conversaciones.

Habilita o deshabilita la
posibilidad de que los
miembros del equipo agreguen
imágenes personalizables
(denominadas memes



Se ha cambiado el rol de miembros en
el equipo

MemberRoleChanged Un propietario del equipo cambia el rol
de los miembros de un equipo. Los
siguientes valores indican el tipo de rol
asignado al usuario. 

11  -indica el rol de miembro.
22  : indica el rol propietario.
33  : indica el rol invitado.

La propiedad Members también
incluye el nombre de la organización y
la dirección de correo electrónico del
miembro.
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personalizados) de Internet a
las conversaciones del equipo (
imágenes personalizablesimágenes personalizables
de Internetde Internet  ).

Habilita o deshabilita la
posibilidad de que los
miembros del equipo agreguen
imágenes editables
(denominadas adhesivos) a las
conversaciones del equipo (
imágenes editablesimágenes editables ).

Habilita o deshabilita la
posibilidad de que los
miembros del equipo usen bots
en los chats y canales de
Microsoft Teams ( bots enbots en
toda la organización)toda la organización) .

Habilita bots específicos para
Microsoft Teams. Esto no
incluye a T-bot, que es el bot
de ayuda de Microsoft teams
que está disponible cuando se
habilitan los bots para la
organización ( botsbots
individualesindividuales ).

Habilita o deshabilita la
posibilidad de que los
miembros del equipo agreguen
extensiones o pestañas (
extensiones o pestañasextensiones o pestañas ).

Habilita o deshabilita la carga
de prueba de los bots de
propiedad para Microsoft
Teams ( carga de caras decarga de caras de
botsbots ).

Habilita o deshabilita la
posibilidad de que los usuarios
envíen mensajes de correo
electrónico a un canal de
Microsoft Teams ( correocorreo
electrónico de canalelectrónico de canal ).



Configuración de equipo cambiada TeamSettingChanged La operación TeamSettingChanged se
registra cuando el propietario de un
equipo realiza las siguientes
actividades. Para cada una de estas
actividades, se muestra una descripción
de la opción de configuración que se
cambió (que se muestra entre
paréntesis) en la columna elementoelemento
de los resultados de búsqueda de
registro de auditoría.

Equipo creado TeamCreated Un usuario crea un equipo.

Eliminadas todas las aplicaciones de la
organización

DeletedAllOrganizationApps Se han eliminado todas las aplicaciones
de la organización del catálogo.

Aplicación eliminada AppDeletedFromCatalog Se ha eliminado una aplicación del
catálogo.
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Cambia el tipo de acceso de un
equipo. Los equipos pueden
establecerse como privados o
públicos ( tipo de acceso detipo de acceso de
equipoequipo ). Cuando un equipo es
privado (configuración
predeterminada), los usuarios
solo pueden acceder al equipo
mediante invitación. Cuando un
equipo es público, lo puede
detectar cualquier persona.

Cambia la clasificación de la
información de un equipo (
clasificación de equipoclasificación de equipo ). Por
ejemplo, los datos de equipo se
pueden clasificar como alto
impacto empresarial, impacto
empresarial medio o impacto
empresarial bajo.

Cambia el nombre de un
equipo ( nombre del equiponombre del equipo
).

Cambia la descripción del
equipo ( Descripción delDescripción del
equipoequipo ).

Cambios realizados en la
configuración del equipo. Para
tener acceso a esta
configuración, un propietario
del equipo puede hacer clic con
el botón secundario en un
equipo, seleccionar
administrar equipoadministrar equipo y, a
continuación, hacer clic en la
pestaña configuraciónconfiguración . Para
estas actividades, el nombre de
la opción de configuración que
se cambió se muestra en la
columna elementoelemento de los
resultados de búsqueda de
registro de auditoría.



Canal eliminado ChannelDeleted Un usuario elimina un canal de un
equipo.

Equipo eliminado TeamDeleted El propietario de un equipo elimina un
equipo.

Aplicación instalada AppInstalled Se instaló una aplicación.

Acción realizada en la tarjeta PerformedCardAction Un usuario tomó medidas en una
tarjeta adaptativa dentro de una
conversación. Los bots suelen usar
tarjetas adaptables para permitir la
visualización enriquecida de la
información y la interacción en los
chats. 

Nota:Nota:  Solo las acciones de entrada en
línea en una tarjeta adaptable dentro
de una conversación estarán
disponibles en el registro de auditoría.
Por ejemplo, cuando un usuario envía
una respuesta de sondeo en una
conversación de canal en una tarjeta
adaptativa generada por un bot de
sondeo. Las acciones del usuario, como
"resultado de la vista", que abrirá un
cuadro de diálogo, o las acciones de
usuario dentro de los cuadros de
diálogo no estarán disponibles en el
registro de auditoría.

Aplicación publicada AppPublishedToCatalog Se agregó una aplicación al catálogo.

Bot quitado del equipo BotRemovedFromTeam Un usuario quita un bot de un equipo.

Conector quitado ConnectorRemoved Un usuario quita un conector de un
canal.

Miembros quitados MemberRemoved El propietario de un equipo elimina los
miembros de un equipo, un canal o un
chat grupal.

Pestaña quitada TabRemoved Un usuario quita una ficha de un canal.

Aplicación desinstalada AppUninstalled Se desinstaló una aplicación.

Aplicación actualizada AppUpdatedInCatalog Se actualizó una aplicación en el
catálogo.

Conector actualizado ConnectorUpdated Un usuario ha modificado un conector
en un canal.

Pestaña actualizado TabUpdated Un usuario ha modificado una pestaña
en un canal.
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Aplicación actualizada AppUpgraded Una aplicación se ha actualizado a su
última versión en el catálogo.

Usuario ha iniciado sesión en Teams TeamsSessionStarted Un usuario inicia sesión en un cliente
de Microsoft Teams. Este evento no
captura actividades de actualización de
token.
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Cambios en las actividades de Teams
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Grupo de programación agregado ScheduleGroupAdded Un usuario agrega correctamente un
nuevo grupo de programación a la
programación.

Grupo de programación editado ScheduleGroupEdited Un usuario modifica correctamente un
grupo de programación.

Grupo de programación eliminado ScheduleGroupDeleted Un usuario elimina correctamente un
grupo de programación de la
programación.

Programación de Withdrew ScheduleWithdrawn Un usuario retiró correctamente una
programación publicada.

Se ha agregado un turno ShiftAdded Un usuario agrega un turno
correctamente.

Turno modificado ShiftEdited Un usuario modifica correctamente un
turno.

Turno eliminado ShiftDeleted Un usuario elimina correctamente un
turno.

Se ha agregado un tiempo libre TimeOffAdded Un usuario agrega correctamente el
tiempo libre en la programación.

Hora de modificación TimeOffEdited Un usuario modifica correctamente la
hora.

Tiempo eliminado TimeOffDeleted Un usuario elimina correctamente el
permiso.

Se agregó el turno de apertura OpenShiftAdded Un usuario agrega correctamente un
turno abierto a un grupo de
programación.

(en la versión preliminar)(en la versión preliminar)

Si su organización usa la aplicación turnos en Teams, puede buscar en el registro de auditoría las actividades

relacionadas con la aplicación turnos. Esta es una lista de todos los eventos que se han registrado para desplazar

actividades en Teams en el registro de auditoría de Microsoft 365.



Turno abierto modificado OpenShiftEdited Un usuario modifica correctamente un
turno abierto en un grupo de
programación.

Turno de apertura eliminado OpenShiftDeleted Un usuario elimina correctamente un
turno abierto de un grupo de
programación.

Programación compartida ScheduleShared Un usuario ha compartido
correctamente una programación de
equipo para un intervalo de fechas.

Cronometrado con el reloj de tiempo ClockedIn Un usuario registra correctamente el
reloj con el reloj de tiempo.

Hora de salida con reloj de tiempo ClockedOut Un usuario registra correctamente el
reloj de tiempo.

Se inició la interrupción con el reloj de
tiempo

BreakStarted Un usuario inicia correctamente una
interrupción durante una sesión de
tiempo activa.

Terminada la pausa con el reloj de
tiempo

BreakEnded Un usuario termina correctamente un
salto durante una sesión de tiempo
activa.

Se ha agregado una entrada de reloj
de tiempo

TimeClockEntryAdded Un usuario agrega correctamente una
nueva entrada de reloj de tiempo
manual en la hoja de tiempo.

Entrada de reloj de tiempo modificada TimeClockEntryEdited Un usuario modifica correctamente
una entrada de reloj de tiempo en hoja
de horas.

Entrada de reloj de tiempo eliminada TimeClockEntryDeleted Un usuario elimina correctamente una
entrada de reloj en la hoja de tiempo.

Solicitud de turno agregada RequestAdded Un usuario ha agregado una solicitud
de turno.

Respuesta a una solicitud de turno RequestRespondedTo Un usuario respondió a una solicitud
de turno.

Solicitud de turno cancelada RequestCancelled Un usuario canceló una solicitud de
turno.

Configuración de programación
modificada

ScheduleSettingChanged Un usuario cambia una configuración
en la configuración de Mayús.

Se ha agregado la integración de
personal

WorkforceIntegrationAdded La aplicación de turnos está integrada
en un sistema de terceros.

Mensaje de turno aceptado OffShiftDialogAccepted Un usuario reconoce el mensaje de
desplazarse para acceder a teams
después de haber cambiado de horas.
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API de actividad de administración 365 de Office

Atribución en los registros de auditoría de Teams

Temas relacionados

Puede usar la API de actividad de administración de Office 365 para recuperar información sobre los eventos de

Teams. Para obtener más información sobre el esquema API de administración de la actividad de los equipos,

consulte esquema de equipos.

Los cambios de pertenencia a equipos (como usuarios agregados o eliminados) realizados a través de Azure

Active Directory (Azure AD), portal de administración de Microsoft 365 o la API para gráficos de grupos de

Microsoft 365 aparecerán en los mensajes de auditoría de Teams y en el canal general con una atribución a un

propietario existente del equipo, y no al iniciador real de la acción. En estos escenarios, consulte los registros de

auditoría de grupo de Azure AD o Microsoft 365 para ver la información relevante.

Buscar en el registro de auditoría del centro de cumplimiento de Microsoft 365

https://docs.microsoft.com/office/office-365-management-api/office-365-management-activity-api-schema#microsoft-teams-schema
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/search-the-audit-log-in-security-and-compliance
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/search-the-audit-log-in-security-and-compliance


Seguridad y Microsoft Teams
17/07/2020 • 10 minutes to read

¿Qué datos personales recopila Microsoft Teams y para qué usa estos
datos Microsoft Teams?

Base legal del procesamiento

Cuando una organización considera confiar en Microsoft Teams para la comunicación y la colaboración, la

privacidad es algo que es necesario tratar en todos los niveles. Las preguntas que tenemos a continuación deberían

responder a las dudas sobre la privacidad que pueda tener al planear su implementación de Teams o en cualquier

momento durante el uso de Teams.

Microsoft procesa los datos personales en Microsoft Teams para ofrecer los servicios acordados que se definen en

los Términos de servicio en línea y, en última instancia, para los propósitos determinados por el controlador de

datos que obtiene el servicio.Microsoft Teams, como servicio basado en la nube, procesa varios tipos de datos

personales como parte del proceso de entrega del servicio. Entre estos datos personales se incluyen:

ContenidoContenido Reuniones y conversaciones, chats, mensajes de voz, archivos compartidos, grabaciones y

transcripciones.

Datos de perfilDatos de perfil  Datos compartidos sobre usted en su empresa. Por ejemplo, su dirección de correo

electrónico, foto de perfil y número de teléfono.

Histor ial de llamadasHistor ial de llamadas  Un historial detallado de las llamadas de teléfono que se realicen, lo que le permite

volver atrás y revisar sus propios registros de llamadas.

Datos de calidad de las llamadasDatos de calidad de las llamadas  Los detalles de las reuniones y los datos de las llamadas están disponibles

para los administradores del sistema. Esto permite que los administradores diagnostiquen problemas

relacionados con la baja calidad de las llamadas y el uso del servicio.

Datos de comentar ios y sopor teDatos de comentar ios y sopor te Información relacionada con la solución de problemas o el envío de

comentarios a Microsoft.

Datos de diagnósticos y ser viciosDatos de diagnósticos y ser vicios  Datos de diagnóstico relacionados con el uso del servicio. Estos datos

personales permiten a Microsoft ofrecer el servicio (solucionar problemas, asegurar y actualizar el producto y

supervisar el rendimiento), así como llevar a cabo algunas operaciones empresariales internas, como:

Determinar ingresos

Desarrollar métricas

Determinar el uso del servicio

Llevar a cabo planes de producción y capacidad

En la medida en que Microsoft Teams procese datos personales en relación con las operaciones comerciales

legítimas de Microsoft, Microsoft será un controlador de datos independiente para ese uso y será el responsable de

cumplir con todas las leyes y obligaciones del controlador aplicables.

Nuestros clientes son controladores de los datos proporcionados por Microsoft, tal y como se indica en los

Términos de servicios en línea y determinan las bases legales de procesamiento.Microsoft, a su vez, procesa los

datos según las instrucciones de los clientes, como un procesador.

En la medida en que Microsoft procese datos personales en relación con sus propias operaciones comerciales

legítimas, como se describe en los Términos de servicios en línea , Microsoft será un controlador independiente

para dicho procesamiento, cuya base legal son intereses legítimos. Las "operaciones comerciales legítimas

Microsoft" son las siguientes, cada una de ellas como resultado de la entrega de Microsoft Teams al cliente: (1)

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2050263
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2050263
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2050263


¿Qué terceros tienen acceso a los datos personales?

¿Dónde transfiere y almacena Teams los datos personales?

¿Durante cuánto tiempo se conservan los datos personales en
Microsoft Teams?

Derecho a retirar el consentimientoDerecho a retirar el consentimiento

facturación y administración de cuentas; (2) compensación (como cálculo de comisiones de empleados e incentivos

de socios); (3) generación de informes y modelos internos (como previsiones, ingresos, planificación de capacidad,

estrategia de productos); (4) lucha contra el fraude, los delitos cibernéticos o los ataques cibernéticos que pueden

afectar a Microsoft o a los productos de Microsoft; (5) mejora de la funcionalidad básica de accesibilidad, privacidad

o eficiencia energética; y (6) generación de informes financieros y cumplimiento de las obligaciones legales.

Microsoft no revelará datos personales excepto:

1. bajo solicitud del cliente (incluyendo lo necesario para completar las llamadas de teléfono);

2. según se describe en los Términos del servicio en línea (como el uso de subcontratistas autorizados para

proporcionar ciertos componentes de los servicios);

3. según lo requiere la legislación.

Si las autoridades legales contactan con Microsoft con una petición, Microsoft intentará redirigirla para que solicite

esos datos personales directamente al cliente. Si se ve obligado a revelar datos personales a las fuerzas del orden

público, Microsoft se lo notificará inmediatamente al cliente y le proporcionará una copia de la demanda a menos

que esté legalmente prohibido hacerlo. Para más información sobre los datos que expondremos en respuesta a las

solicitudes de los cuerpos de seguridad y otros organismos gubernamentales, vea el Informe de solicitudes de

cuerpos de seguridad.

La Guía de seguridad de Teams tiene más información sobre nuestros estándares de cumplimiento.

Los datos personales se transfieren y almacenan como se indica en los Términos del servicio en línea.

Para las transferencias de datos personales desde el EEE, la Unión Europea, Suiza, y el Reino Unido, Microsoft tiene

la certificación de los marcos de Escudo de la privacidad UE-EE. UU. y Suiza-EE. UU. y los compromisos que

conllevan. El certificado del Escudo de la privacidad está en esta dirección URL.

Si necesita más información, consulte Ubicación de los datos en Microsoft Teams

Microsoft Teams retiene los datos durante el tiempo mínimo necesario para prestar el servicio.

Dado que estos datos son necesarios para proporcionar el servicio, normalmente significa que mantendremos los

datos personales hasta que el usuario deje de usar Microsoft Teams o hasta que el usuario elimine los datos

personales.Si un usuario (o un administrador en nombre del usuario) elimina los datos, Microsoft se asegurará de

que todas las copias de los datos personales se eliminan en un plazo de 30 días.

Si una empresa termina el servicio con Microsoft, los datos personales correspondientes se eliminarán entre 90 y

180 días desde la finalización del servicio.

En determinadas circunstancias, la legislación local requiere que Microsoft Teams conserve registros de telefonía

(con fines de facturación) durante un período de tiempo específico, en dichas situaciones Microsoft Teams cumple

la legislación de cada región.

Además, si una empresa solicita que Microsoft Teams conserve los datos de un usuario para respaldar una

obligación legal, Microsoft respetará la solicitud del administrador de la empresa.

Si Microsoft Teams procesa datos personales en función de su consentimiento, puede tener derecho a retirar su

https://www.microsoft.com/corporate-responsibility/law-enforcement-requests-report
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/security-compliance-overview#compliance-standards
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2050263
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active


Información de contacto del responsable de protección de datos de
Microsoft

consentimiento en cualquier momento. Debe dirigir su solicitud para retirar el consentimiento al administrador,

donde el administrador es el controlador de los datos personales en cuestión.

Si tiene alguna preocupación sobre la privacidad, queja o pregunta para el Responsable de privacidad de Microsoft

y Responsable de protección de datos de la UE, contacte con nosotros mediante nuestro formulario web. El

Responsable de la protección de datos de la UE se encuentra ubicado en Microsoft Place, South County Business

Park, Leopardstown, Dublín 18, Irlanda. Teléfono: + 353 1 706 3117.También puede plantear un problema o

presentar una queja ante un organismo de protección de datos u otro organismo competente.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=321116


Prácticas de recopilación de datos de Skype
empresarial y Microsoft Teams
16/10/2020 • 8 minutes to read

Datos de censo

T IP O  DE DATO ST IP O  DE DATO S E JEM P LOE JEM P LO N OTA SN OTA S

AppName iPhoneSkype 

DeviceModel iPhone 

OSName iPhoneiOS 

OSVersion 8.3 

UserLanguage EN-US 

UserID E296D735-4F36-4E18-7C3B-
52E1A02A0164 

El Id. tiene un algoritmo hash que se
realiza dos veces: una en el cliente y
otra en el servicio de telemetría. El
algoritmo hash garantiza que el Id. no
se puede vincular a un usuario
específico. 

DeviceID 5E872200-F546-4CCD-8F23-
AF5F507AA2DD 

El Id. del dispositivo es un GUID que se
genera de forma aleatoria una vez en el
dispositivo y se envía al servicio de
telemetría. 

Skype empresarial server y Skype empresarial online, junto con las aplicaciones de Skype empresarial y Microsoft

Teams, recopilan datos para que Microsoft pueda comprender cómo se usan estos productos y qué tipos de errores

(como errores de inicio de sesión) se han producido. Esta información nos ayuda a comprender los patrones de

uso, a planificar nuevas características, y a localizar y solucionar áreas problemáticas.

Mientras que algunos datos de uso se recopilan automáticamente, otros datos solo se pueden recopilar si el

administrador o el usuario decide permitirlos. La recopilación de datos se divide en estas tres categorías:

Datos de censo

Datos de uso

Datos de informes de errores

Los datos del censo se adquieren únicamente para proporcionar, respaldar y mejorar Skype empresarial. Microsoft

Teams y Skype empresarial online. Incluye información sobre el entorno, como las versiones de los dispositivos y

sistemas operativos, y las configuraciones regionales y de idioma. También incluye contadores para intentos de

inicio de sesión y errores. Aquí se muestran algunos ejemplos específicos de los datos de censo que se recopilan:

Los datos de censo NO contienen ninguna información que identifique a su organización o a los usuarios. Para

obtener más información, vea la declaración de privacidad de Skype empresarial.

https://www.microsoft.com/privacystatement/SkypeforBusiness/Default.aspx


Datos de uso

T IP O  DE DATO ST IP O  DE DATO S E JEM P LOE JEM P LO N OTA SN OTA S

Mensaje instantáneo enviado 12 

Mensaje instantáneo recibido 5 

Unirse a una reunión (intentos) 5 

Unirse a una reunión (éxito) 4 

Minutos de las llamadas y reuniones 30 min. 

FederationPartner Microsoft.com Este es el nombre de la organización
registrada en Office 365 y se transmite
en texto no cifrado, lo que significa que
no está ofuscado. 

Datos de informes de errores

T IP O  DE DATO ST IP O  DE DATO S E JEM P LOE JEM P LO N OTA SN OTA S

Dirección del mensaje Recibida 

De forma predeterminada, los datos de censo están activados y los administradores o los usuarios finales no

pueden desactivarlos.

Los datos de uso incluyen información como el número de llamadas realizadas, el número de mensajes

instantáneos enviados o recibidos, el número de reuniones a las que se ha asistido, la frecuencia con que se usan

las características y los problemas de estabilidad.

Los datos de uso podrían contener información que identifique su organización, como contoso.com. Aquí se

muestran algunos ejemplos específicos de los datos de uso que se recopilan:

Los datos de censo NO contienen ninguna información que identifique a sus usuarios.

La recopilación de datos de uso está activada de forma predeterminada, pero los administradores locales pueden

desactivarla mediante la configuración de la directiva de grupo DisableAutomaticSendTracing en Skype empresarial

server. Desactivar esta configuración afectará a todos los usuarios de la organización. Para obtener más

información, vea Configurar las directivas de arranque de cliente.

Los usuarios finales no pueden activar o desactivar la recopilación de datos de uso.

En el caso de la aplicación Reuniones de Skype y en las páginas web del iniciador de combinación, la manera de

controlar la telemetría es a través de esta directiva:

Set-CsWebServiceConfiguration -MeetingUxEnableTelemetry $True

Esta directiva es falsa de forma predeterminada, por lo que la recopilación de telemetría está desactivada de forma

predeterminada. Esta configuración es por grupo y controla todos los usuarios que se conectan con la aplicación

Reuniones de Skype a una reunión hospedada en ese servidor.

Los datos de informe de errores pueden incluir información sobre el rendimiento y la fiabilidad, la configuración de

los dispositivos, la calidad de la conexión de la red, los códigos de error, los registros de errores y las excepciones.

Aquí se muestran algunos ejemplos específicos de datos de informe de errores que se recopilan:

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/deploy/deploy-clients/configure-client-bootstrapping-policies


Estado de la conversación Inactivo 

Id. del hilo de conversación AdDO8hsJqilU93hQHC3OZaPR2saEA=
= 

UserID amosmarble El Id. se envía como texto cifrado, el
servicio de telemetría aplica un
algoritmo hash antes de almacenarlo. 

T IP O  DE DATO ST IP O  DE DATO S E JEM P LOE JEM P LO N OTA SN OTA S

Los datos de notificación de errores también pueden contener información de identificación personal como la

dirección IP del usuario y el Identificador uniforme de recursos del protocolo de inicio de sesión (SIP URI). Vea la

Declaración de privacidad de Skype empresarial para obtener una explicación detallada de lo que se ha recopilado.

El informe de errores necesita dos cosas:

La configuración de la directiva de grupo DisableAutomaticSendTracing está establecida en falso en el

servidor o en el centro de administración de espacios empresariales (este es el estado predeterminado). Para

obtener más información, vea Configurar las directivas de arranque de cliente.

Los usuarios finales pueden participar en la pestaña General (haga clic en el icono de engranaje  y,

después, se abrirá el cuadro de diálogo OpcionesOpciones  con la pestaña GeneralGeneral  desplegada) en el cliente de

Skype empresarial.

En la aplicación Reuniones de Skype, la telemetría MeetingUxEnable también controla la notificación de errores,

aunque en el caso de los bloqueos en Windows, la configuración de Watson controla la carga de la información de

los bloqueos. No hay ninguna configuración de usuario para las aplicaciones de Reuniones de Skype, como la que

se muestra en el cuadro de diálogo cliente de escritorio.

Para obtener más información, vea Establecer opciones generales en Skype empresarial.

Para configurar su red, vea Configurar su red para Skype Empresarial Online.

Si usa Microsoft 365 u Office 365 operado por 21Vianet en China, vea Configurar su red para Skype empresarial

online operado por 21Vianet.

https://www.microsoft.com/privacystatement/SkypeforBusiness/Default.aspx
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/deploy/deploy-clients/configure-client-bootstrapping-policies
https://support.office.com/article/e1a46d3e-dcea-437a-ba7b-6d442a40f439
https://support.office.com/article/81fa5e16-418d-4698-a5f0-e666211c5c66
https://support.office.com/article/d21f89b0-3afc-432e-b735-036b2432fdbf


Temas relacionados
Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles



Ubicación de los datos en Microsoft Teams
17/10/2020 • 10 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Dónde se almacenan sus datos de Teams

Ubicación de los datos de Teams en reposo

Los datos de Teams residen en la región geográfica asociada con su organización de Microsoft 365 u Office 365.

Actualmente, Teams es compatible con las regiones de Australia, Canadá, Francia, Alemania, India, Japón,

Sudáfrica, Corea del sur, Suiza (incluido Liechtenstein), los Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, América, APAC y

EMEA.

Actualmente, Teams ofrece residencia de datos en Australia, Canadá, Francia, Alemania, India, Japón, Emiratos Árabes

Unidos, Reino Unido, Corea del Sur, Sudáfrica y Suiza (incluido Liechtenstein) solo para nuevos espacios empresariales. Un

nuevo espacio empresarial se define como un espacio empresarial que no ha tenido un solo usuario que haya iniciado sesión

en Teams. Los espacios empresariales existentes de Australia, India, Japón y Corea del sur seguirán teniendo sus datos de

Teams almacenados en la región de APAC. Los espacios empresariales de Canadá existentes seguirán teniendo los datos

almacenados en América. Los espacios empresariales existentes en Francia, Alemania, Liechtenstein, los Emiratos Árabes

Unidos, el Reino Unido, Sudáfrica y Suiza tendrán los datos almacenados en la región EMEA.

Para ver qué región aloja los datos de su espacio empresarial, vaya al Centro de administración de Microsoft 365

> ConfiguraciónConfiguración > Perfil de organizaciónPerfil de organización. Desplácese hacia abajo hasta Ubicación de datosUbicación de datos .

Los datos de Teams se almacenan de forma diferente en función del tipo de contenido.

https://portal.office.com/adminportal/home


Datos principales de clientes de TeamsDatos principales de clientes de Teams

Chat, mensajes del canal, estructura del equipoChat, mensajes del canal, estructura del equipo

Correo de voz y contactosCorreo de voz y contactos

Imágenes y elementos multimediaImágenes y elementos multimedia

ArchivosArchivos

Consulte la Sesión de subgrupo de Ignite sobre la arquitectura de Microsoft Teams para ver una discusión en

profundidad.

Si su espacio empresarial está aprovisionado en Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India,

Japón, Sudáfrica, Corea del Sur, Suiza (incluido Liechtenstein), los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido o

Estados Unidos, Microsoft almacena únicamente los datos de clientes siguientes en esa ubicación:

Chats de Teams, conversaciones de canal y equipo, imágenes, mensajes de correo de voz y contactos

Contenido del sitio de SharePoint Online y los archivos almacenados en ese sitio

Archivos cargados en OneDrive para la Empresa

Cada equipo de Teams está respaldado por un grupo de Microsoft 365 y su sitio de SharePoint y buzón de

Exchange. Los chats privados (incluyendo chats grupales), mensajes enviados como parte de una conversación en

un canal, y la estructura de los equipos y canales se almacenan en un servicio de chat que se ejecuta en Azure. Los

datos también se almacenan en una carpeta oculta en los buzones de usuario y de grupo para habilitar las

características de protección de la información.

El correo de voz se almacena en Exchange. Los contactos se almacenan en un almacén de datos en la nube basado

en Exchange. Exchange y la tienda en la nube basada en Exchange ya proporcionan residencia de datos en cada

uno de los centros de datos de áreas geográficas de todo el mundo. Para todos los equipos, el correo de voz y los

contactos se almacenan en el país para Australia, Canadá, Francia, Alemania, India, Japón, los Emiratos Árabes

Unidos, el Reino Unido, Sudáfrica, Corea del sur, Suiza (incluido Liechtenstein) y los Estados Unidos. Para todos los

demás países o regiones, los archivos se almacenan en la ubicación de Estados Unidos, Europa o Asia-Pacífico

basándose en la afinidad de espacio empresarial.

Los elementos multimedia utilizados en chats (excepto los GIF de Giphy que no se almacenan pero que son un

vínculo de referencia a la dirección URL del servicio Giphy original, Giphy es un servicio que no es de Microsoft) se

almacenan en un servicio multimedia basado en Azure que se implementa en las mismas ubicaciones que el

servicio de chat.

Los archivos (incluyendo OneNote y Wiki) que alguien comparte en un canal se almacenan en el sitio de

SharePoint del equipo. Los archivos compartidos en un chat privado o un chat durante una reunión o llamada se

cargan y se almacenan en la cuenta de OneDrive para la Empresa del usuario que comparte el archivo. Exchange,

https://channel9.msdn.com/Events/Ignite/Microsoft-Ignite-Orlando-2017/BRK3071


Ubicaciones de centros de datosUbicaciones de centros de datos

PA ÍS O  REGIÓ NPA ÍS O  REGIÓ N UB IC A C IÓ N  DEL  C EN T RO  DE DATO SUB IC A C IÓ N  DEL  C EN T RO  DE DATO S

Australia Nueva Gales del Sur y Victoria

Canadá Quebec City y Toronto

Francia Marsella y Paris

Alemania Berlín y Frankfurt

India Chennai y Pune

Japón Tokio (Saitama) y Osaka

Liechtenstein Ginebra y Zurich

Sudáfrica Johannesburgo y Ciudad del Cabo

Corea del Sur Seúl y Busan

Suiza Ginebra y Zurich

Emiratos Árabes Unidos Abu Dhabi y Dubai

Reino Unido Cardiff y Londres

América: Norte y Sur (AMER) Bay, CA y Boydton, VA

Asia Pacífico (APAC) Singapur y RAE de Hong Kong

Europa, Oriente Medio y Asia (EMEA) Dublín y Amsterdam

NOTENOTE

Datos almacenados con un proveedor de almacenamiento de tercerosDatos almacenados con un proveedor de almacenamiento de terceros

SharePoint y OneDrive ya proporcionan residencia de datos en cada uno de los centros de datos de áreas

geográficas de todo el mundo. Por lo tanto, para los clientes existentes, todos los archivos, los blocs de notas de

OneNote, el contenido wiki de Teams y los buzones de correo que forman parte de la experiencia de Teams ya se

almacenan en la ubicación según su afinidad de espacio empresarial. Los archivos se almacenan en el país para

Australia, Canadá, Francia, Alemania, India, Japón, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Sudáfrica, Corea del

sur y Suiza (incluido Liechtenstein). Para todos los demás países o regiones, los archivos se almacenan en la

ubicación de Estados Unidos, Europa o Asia Pacífico basándose en la afinidad de espacio empresarial.

Los servicios de Teams descritos en esta sección almacenan datos en reposo en las siguientes ubicaciones:

Para Liechtenstein, los datos se almacenan en reposo en los centros de datos de Suiza en Ginebra y Zurich.

Las organizaciones que permiten a los usuarios almacenar archivos con un proveedor de almacenamiento externo

dependen de la ubicación de almacenamiento de esos servicios y, por lo tanto, deben revisar la ubicación de los

datos en reposo para esos servicios por separado.

PestañasPestañas : las pestañas permiten a los usuarios fijar información de aplicaciones y servicios en un canal. Por lo



Consulte también

tanto, varía según el tipo de la pestaña en la que se almacenan los datos. La pestaña en sí no almacena ningún

dato. Por ejemplo, en una pestaña de SharePoint se almacenan datos en función de dónde se aprovisionó la

colección de sitios de SharePoint. Una pestaña que incluya información de un asociado almacenará los datos

directamente en el sistema que use el asociado y solo se mostrará una vista de la misma.

Otras aplicaciones de asociadosOtras aplicaciones de asociados : Microsoft no proporciona ningún soporte de residencia de datos para

aplicaciones y servicios de asociados que pueda estar usando dentro de la experiencia de Teams. Revise la

información de esas soluciones directamente para obtener información sobre dónde se almacenan los datos.

Microsoft Teams lanza la residencia de datos de los Emiratos Árabes Unidos

Microsoft Teams inicia la residencia de datos de Corea del sur

Microsoft Teams lanza la residencia de datos de Sudáfrica

Microsoft Teams lanza la residencia de datos de Francia

Microsoft Teams lanza la residencia de datos de India; próximamente otras áreas geográficas

Microsoft Teams lanza la residencia de datos de Australia y Japón

Microsoft Teams lanza la residencia de datos de Canada; próximamente Australia y Japón

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Microsoft-Teams-launches-United-Arab-Emirates-Data-Residency/ba-p/980330
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Microsoft-Teams-launches-South-Korea-Data-Residency/ba-p/789171
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Microsoft-Teams-launches-South-Africa-Data-Residency/ba-p/776611
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Microsoft-Teams-launches-France-Data-Residency/ba-p/364466
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Microsoft-Teams-Launches-India-Data-Residency-other-geos-coming/ba-p/154083
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Microsoft-Teams-Launches-Australia-and-Japan-Data-Residency/ba-p/237827
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Microsoft-Teams-Launches-Canada-Data-Residency-Australia-and/ba-p/227178


Bloquear el acceso a SharePoint para determinados
usuarios
16/10/2020 • 4 minutes to read

NOTENOTE

Aplicar cualquier directiva de acceso condicional (CA) en SharePoint en Microsoft 365 también se aplica a Teams.

Sin embargo, algunas organizaciones desean bloquear el acceso a los archivos de SharePoint (cargar, descargar, ver,

editar, crear), pero permiten a sus empleados utilizar los clientes de escritorio, móviles y web de Teams en

dispositivos no administrados. Bajo las reglas de la directiva de la CA, bloquear a Sharepoint implicaría bloquear

también a Teams. Este artículo explica cómo puede solucionar esta limitación y permitir que sus empleados sigan

utilizando Teams mientras bloquean completamente el acceso a los archivos almacenados en SharePoint.

Bloquear o limitar el acceso a dispositivos no administrados se basa en directivas de acceso condicional de Azure AD.

Obtenga información acerca de la licencia Azure AD. Para una visión general del acceso condicional en Azure AD, vea Acceso

condicional en Azure Active Directory. Para obtener información sobre las directivas de acceso de SharePoint Online

recomendadas, vea recomendaciones de directiva para proteger los archivos y los sitios de SharePoint. Si limita el acceso a

dispositivos no administrados, los usuarios de los dispositivos administrados deben usar uno de las combinaciones

compatibles de SO y navegadores o bien también tendrán acceso limitado.

Puede bloquear o limitar el acceso para:

Usuarios de la organización o solo algunos usuarios o grupos de seguridad.

Todos los sitios de la organización o solo algunos.

Cuando se bloquea el acceso, los usuarios verán un mensaje de error. Bloquear el acceso ayuda a proporcionar

seguridad y protege los datos seguros. Cuando se bloquea el acceso, los usuarios verán un mensaje de error.

1. Abra el centro de administración de SharePoint.

2. Expanda DirectivasDirectivas  > Directivas de accesoDirectivas de acceso.

3. En la sección Dispositivos sin administrarDispositivos sin administrar , seleccione Bloquear el accesoBloquear el acceso y haga clic en GuardarGuardar .

https://azure.microsoft.com/pricing/details/active-directory/
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/conditional-access/overview
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/enterprise/sharepoint-file-access-policies
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/conditional-access/technical-reference#client-apps-condition


4. Abra el portal de Azure Active Directory y vaya a Directivas de acceso condicionalDirectivas de acceso condicional .

Verá que se ha creado una nueva directiva en SharePoint que es similar a la de este ejemplo:

5. Actualizar la directiva para que se destine unicamente a usuarios específicos o a un grupo.

https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ConditionalAccessBlade/Policies


NOTENOTE
Establecer esta directiva cortará su acceso al portal de administración de SharePoint. Recomendamos que configure la

directiva de exclusión y seleccione los administradores globales y de SharePoint.

6. Comprobar que solo SharePoint está seleccionado como aplicación de nube de destino



7. Actualice las CondicionesCondiciones  para incluir también los clientes de escritorio.

8. Asegúrese de que Conceder accesoConceder acceso está habilitado



9. Asegúrese de Usar las restr icciones que exige la aplicaciónUsar las restr icciones que exige la aplicación está habilitada.

10. Habilite la directiva y seleccione GuardarGuardar .

Para probar su directiva, debe cerrar la sesión de cualquier cliente, como la aplicación de escritorio de Teams o el

cliente de sincronización de OneDrive para la empresa e iniciar sesión de nuevo para ver cómo funciona la

directiva. Si su acceso ha sido bloqueado, verá un mensaje en Teams que dice que el artículo podría no existir.



Temas relacionados

En SharePoint, recibirá un mensaje de acceso denegado.

Controlar el acceso de los dispositivos no administrados en SharePoint

https://docs.microsoft.com/sharepoint/control-access-from-unmanaged-devices


Introducción al control de directivas para Microsoft
Teams
23/09/2020 • 8 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Datos de diagnóstico enviados de Aplicaciones de Microsoft 365 para
empresas a Microsoft.

Clientes que se adhieren a los controles de diagnóstico

Microsoft se compromete a proporcionarle la información y los controles que necesita para decidir cómo se

recopilan y usan sus datos cuando usa Microsoft Teams, que forma parte de Microsoft 365.

Este artículo ha sido diseñado para proporcionarle información acerca de los controles de privacidad de las

siguientes áreas:

Datos de diagnósticoDatos de diagnóstico que son recopilados y enviados a Microsoft acerca del software de Teams y Office que

se usa en los ordenadores en los que se ejecuta Windows en su organización.

Experiencias conectadasExperiencias conectadas  que utilizan la funcionalidad en la nube para proporcionar funciones mejoradas de

Teams y Office para usted y sus usuarios.

Como parte de estos cambios, puede contar con una configuración de directivas y elementos de la interfaz de

usuario nuevos y actualizados

Para obtener más información, consulte la introducción al control de directivas, contenido para M365.

Los datos de diagnóstico se usan para:

Mantener Teams seguro y actualizado.

Detectar, diagnosticar y solucionar problemas.

Realizar mejoras al producto.

Un ejemplo de algunos de los datos recopilados son:

Idioma de la aplicación

Tipo de usuario

Versión de compilación del sistema operativo

Los siguientes clientes se adhieren a los controles de diagnóstico y enviarán los datos:

iOS

Android

Escritorio (solo el componente que usa la API de Win32)

Para información acerca de los diagnósticos necesarios de datos móviles, consulte datos de diagnóstico del control

de directivas para móviles.

Para información acerca de los diagnósticos necesarios del escritorio, consulte datos de diagnóstico del control de

directivas para escritorio.

https://docs.microsoft.com/deployoffice/privacy/overview-privacy-controls


Datos de diagnóstico enviados desde la aplicación Teams a Microsoft

Datos de servicio necesarios para experiencias conectadas

Estos datos de diagnósticos se recopilan y envían a Microsoft sobre el software de cliente de Teams que usan los

equipos que ejecutan Windows en su organización.

Existen tres niveles de datos de diagnóstico para el software de Teams entre los que puede elegir :

Necesar iosNecesar ios  Los datos mínimos necesarios para mantener Office protegido, actualizado y con el rendimiento

esperado en el dispositivo que se instala.

OpcionalesOpcionales  Otros datos que nos ayudan a mejorar el producto y proporcionan información mejorada para

ayudarnos a detectar, diagnosticar y solucionar problemas.

NingunoNinguno No se recopila ni envía ningún dato de diagnóstico sobre el software de Teams que se ejecuta en el

dispositivo del usuario. Esta opción, sin embargo, limita considerablemente nuestra capacidad de detectar,

diagnosticar y solucionar problemas que puedan encontrar los usuarios al usar Teams.

Los datos de diagnósticos necesarios podrían incluir, por ejemplo, información sobre la versión del cliente de Teams

instalada en el dispositivo o información que indica que la aplicación Teams se bloquea al intentar unirse a una

reunión. Los datos de diagnósticos opcionales pueden incluir información sobre el tiempo necesario para iniciar

una llamada, lo que podría indicar un problema con la conectividad o el rendimiento de red.

Si elige enviarnos sus datos de diagnóstico opcionales, también se incluyen los datos de diagnósticos necesarios.

Como administrador de su organización, podrá usar una configuración de directiva para elegir qué nivel de datos

de diagnóstico se envían. Los datos de diagnóstico opcionales se enviarán a Microsoft a menos que cambie la

configuración. Proporcionar datos de diagnóstico opcionales facilita al equipo de ingeniería de Office de Microsoft

la detección, diagnostico y solución de los problemas para reducir el impacto en su organización.

Los usuarios no podrán cambiar el nivel de datos de diagnóstico para sus dispositivos si han iniciado sesión en

Teams con sus credenciales de la organización (su cuenta profesional o educativa).

Estos datos de diagnóstico no incluyen los nombres de los usuarios, sus direcciones de correo electrónico o el

contenido de sus archivos de Office. El sistema crea un identificador único que asocia a los datos de diagnóstico de

los usuarios. Cuando recibimos datos de diagnóstico en los que se muestra que la aplicación Teams se ha

bloqueado 100 veces, este identificador único nos permite determinar si se trata de un único usuario que ha tenido

el problema 100 veces o si se trata de 100 usuarios diferentes que lo han tenido una vez. No usamos este

identificador único para identificar a un usuario específico.

Los datos de servicio requeridos son aquellos que nos permiten ofrecer estas experiencias conectadas basadas en

la nube, ayudan a que estas experiencias sean seguras y tengan el funcionamiento esperado. Los datos requeridos

del servicio se componen de tres tipos de información.

Contenido del clienteContenido del cliente, que es el contenido que se crea al usar Office, como el texto escrito en un documento

de Word.

Datos funcionalesDatos funcionales , que incluyen la información que necesita una experiencia conectada para realizar la tarea,

como la información de configuración de la aplicación.

Datos de diagnóstico de ser vicioDatos de diagnóstico de ser vicio, que son los datos necesarios para proteger el servicio y mantenerlo

actualizado y funcionando según lo esperado. Dado que estos datos están estrictamente relacionados con la

experiencia conectada, son independientes de los niveles de datos de diagnóstico necesarios u opcionales.

Puede optar por no ofrecer esta funcionalidad a los usuarios, en cuyo caso esta información no se proporcionará a

Microsoft para admitir la funcionalidad de las experiencias conectadas. Puede obtener más información acerca de

los datos de servicio necesarios.

https://docs.microsoft.com/deployoffice/privacy/required-service-data


Servicios esenciales para Microsoft Teams
También existe un conjunto de servicios que son esenciales para el funcionamiento de Aplicaciones de Microsoft

365 para empresas y no se pueden deshabilitar. Por ejemplo, el servicio de licencias que confirma que tiene una

licencia correcta de uso de Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas. Los datos de servicio requeridos sobre

estos servicios se recopilan y envían a Microsoft, independientemente de cualquier otra configuración de directiva

que haya establecido.

Para obtener más información, consulte Servicios esenciales de Office.

https://docs.microsoft.com/deployoffice/privacy/essential-services


Datos de diagnóstico móvil necesarios para Microsoft
Teams
25/09/2020 • 144 minutes to read

Eventos

NOTENOTE

PanelActionPanelAction

NOTENOTE

El artículo siguiente contiene una lista de eventos de Microsoft Teams Mobile y listas de propiedades que recopila

cada evento.

Hay propiedades comunes para todos los eventos que se muestran a continuación, con el fin de revisarlos, vea Propiedades

que se envían con todos los eventos.

Para obtener información sobre las propiedades de los eventos PanelAction, consultepropiedades que se envían con eventos

de PanelAction.

accessibilityUserConfigurationaccessibilityUserConfiguration - Cuando un usuario activa una característica de accesibilidad.

acknowledgeSettingChangeacknowledgeSettingChange : Reconoce una actualización en el cuadro de diálogo hemos actualizado la

configuración de la notificación. Se trata de una métrica de éxito de características que se usa para

confirmar las notificaciones de actualización y para determinar la confiabilidad global de las notificaciones.

actionComposeMenuactionComposeMenu

Uso de la extensión de crear mensajes.

Uso de la extensión de acción de mensaje.

active_session_banner_dismissedactive_session_banner_dismissed : Se ha descartado la pancarta que comparte el aviso activo.

activityChatClickedactivityChatClicked - Se desencadena cuando se selecciona el chat no activo en la pestaña ActividadActividad o se

muestra una vista dividida.

activityContextMenuactivityContextMenu - Acciones de desbordamiento en la fuente de actividades.

activityFeedClickactivityFeedClick  - Se puntea en un elemento de la fuente de actividades y se navega a un bot de chat.

activityFeedLongPressactivityFeedLongPress  - Captura gestos de presión larga en elementos de fuente.

activityFeedSwipeactivityFeedSwipe - Captura los gestos de deslizamiento de los elementos de fuente.

activityFilterClickactivityFilterClick  - Captura el uso del filtro de actividad.

activityFilterOptionsClickactivityFilterOptionsClick  - Captura el uso del filtro de actividad.

activityFilterOptionsClickedactivityFilterOptionsClicked - Captura el uso del filtro de actividad.

activityL iveChatClickedactivityL iveChatClicked - Se desencadena cuando se selecciona chat en Live Meeting en la pestaña

ActividadActividad.



activityL iveDetailsClickedactivityL iveDetailsClicked - Se desencadena cuando se selecciona DetallesDetalles  en una reunión de Live

Meeting en la pestaña ActividadActividad.

activityTabClickedactivityTabClicked - Te ayuda a determinar si:

Se muestra la pestaña ActividadActividad.

Teams captura un evento de la pestaña ActividadActividad.

activityTypeDropdownactivityTypeDropdown - Captura el uso del filtro de actividad para cambiar entre Mi actividadMi actividad y

FuentesFuentes .

addChanneladdChannel  - Agregar un canal. Este elemento proporciona datos de éxito en torno a la creación

satisfactoria de un canal.

addMemberaddMember  - Activó el botón Invitar  personasInvitar  personas  está seleccionado en el menú MásMás .

addMembersaddMembers  - Agregar miembros a un equipo o un canal privado.

addToCalendaraddToCalendar  - Seleccione el botón agregar al calendarioagregar al calendario para eventos de calendario que faltan en el

calendario privado.

addToListaddToList - Un contacto se agrega a una lista de contactos.

addToMeetingaddToMeeting - Seleccione el botón Agregar a la reuniónAgregar a la reunión en la lista de participantes de una reunión

(para los participantes que forman parte del chat).

addUserAsContactaddUserAsContact - Se puede agregar un contacto al seleccionar el icono Agregar contactoAgregar contacto desde la

tarjeta de perfil del contacto.

admitAlladmitAll  - Es el número de veces que se selecciona el botón Admitir  todosAdmitir  todos  en la sección introductoria.

admitPar ticipantadmitPar ticipant - El número de veces que alguien ha sido admitido en una reunión desde la lista de

participantes de la reunión.

aler tsNavAler taler tsNavAler t - Pulsar en un elemento de la fuente.

Android: NULLAndroid: NULL  - Activar o desactivar el bot de un chat. Esto está mejorando la telemetría existente en

torno a los chats, solo agrega información de la aplicación.

anonymousMeetingJoinanonymousMeetingJoin - Unirse a una reuniónUnirse a una reunión está seleccionada en una página de proporcionar

nombre participar anónimamente o AceptarAceptar  es pulsado en el cuadro de diálogo nombre.

anonymousMeetingJoinWelcomeanonymousMeetingJoinWelcome - unirse comounirse como de invitado está seleccionada en una página de

aterrizaje unirse a una reunión anónima.

anonymousMeetingPostMeetingChatanonymousMeetingPostMeetingChat - El número de vistas de usuario de chat en la pantalla finalizar

llamada.

anonymousMeetingPostMeetingRejoinanonymousMeetingPostMeetingRejoin - Es el número de veces que un usuario anónimo intenta volver

a unirse a una reunión.

anonymousMeetingSignInanonymousMeetingSignIn - Es el número de veces que un usuario se ha desplazado para iniciar sesión

desde la pantalla de entrada Nombre.

anonymousMeetingSignInWelcomeanonymousMeetingSignInWelcome - Iniciar  sesión y unirseIniciar  sesión y unirse se ha seleccionado en una página de

destino unirse a una reunión anónimamente.

anonymousMeetingToggleMutedanonymousMeetingToggleMuted - Número de veces que se ha seleccionado el botón de alternancia de

silencio.

anonymousMeetingToggleVideoanonymousMeetingToggleVideo - El número de veces que se ha seleccionado el botón de alternancia de

vídeo.



appKilledappKilled - La aplicación ha finalizado.

approveTimeOffRequestapproveTimeOffRequest - Cuando un administrador de Trabajador de primera línea (FLW) aprueba una

solicitud de tiempo libre de un Trabajador de primera línea.

assigneeChangeassigneeChange - Se desencadena cuando se agrega una nueva asignación a un elemento de tarea.

assignmentPickerClickedassignmentPickerClicked - El botón Asignar aAsignar a está seleccionado, abriendo la página selector de la

persona asignada.

assignmentRemovedassignmentRemoved: Se desencadena cuando se quita un elemento al que se ha asignado una tarea al

seleccionar la xx (que es la única manera de quitar una persona asignada).

attachmentAddedattachmentAdded - Confirma que los datos adjuntos de una tarea se han agregado correctamente.

attachmentDeletedattachmentDeleted - Confirma que los datos adjuntos de una tarea se ha eliminado correctamente.

attachmentUpdatedattachmentUpdated - Confirma que un archivo adjunto en una tarea se ha actualizado correctamente.

audioOnlyLowBatter yBanneraudioOnlyLowBatter yBanner  - La opción Solo audioSolo audio está seleccionada debido a un indicador de batería

baja.

audioOnlyPoorNetworkBanneraudioOnlyPoorNetworkBanner  - La opción Vídeo apagadoVídeo apagado está seleccionada debido a un indicador de

conexión deficiente.

audioUserDoubleTapaudioUserDoubleTap - Pulse dos veces en un participante de audio.

autoReconnectCallmebackCallDropautoReconnectCallmebackCallDrop - El número de veces que se seleccionó el botón CallmebackCallmeback en la

pantalla finalizar llamada.

autoReconnectDialInautoReconnectDialIn

Se selecciona el botón Marcar para accederMarcar para acceder  en la UFD reconectar.

El número de veces que se seleccionó el botón Marcar para accederMarcar para acceder  mientras se está realizando una

conexión.

autoReconnectDialInonCallDropautoReconnectDialInonCallDrop - El botón Marcar para accederMarcar para acceder  se encuentra seleccionado en la UFD

llamada desconectada.

autoReconnectDialOutautoReconnectDialOut - El botón L lamarmeLlamarme se ha seleccionado en la UFD reconectar.

autoReconnectRejoinonCallDropautoReconnectRejoinonCallDrop - El número de veces que se seleccionó el botón Volver a unirseVolver a unirse o

Volver a marcarVolver a marcar  en la pantalla finalizar llamada.

backFromCallMePSTNbackFromCallMePSTN - El flujo numérico RTC Llamarme, no está completo.

backToPhotoSharebackToPhotoShare - Regresar a la cámara.

backToStageFromWhiteboardbackToStageFromWhiteboard - Volver a una pantalla de llamadas desde una pizarra.

backToWhiteboardFromStagebackToWhiteboardFromStage : va a una pizarra desde una pantalla de llamadas.

blockAnonymousblockAnonymous  - Cuando:

Permite que la configuración de llamada bloquee las llamadas sin ID. de llamada de la configuración.

Deshabilita la configuración de llamada para bloquear las llamadas sin el identificador de llamada de la

configuración.

Permite que la configuración de llamada bloquee las llamadas sin el identificador de llamada de la hoja

de acciones.

Deshabilita la configuración de llamada para bloquear las llamadas sin el identificador de llamada de la

hoja de acciones.



blockCallerblockCaller  - Bloquear :

Un número y un contacto desde la nueva hoja de acciones de las llamadas de iOS.

Un contacto y un número de la tarjeta de contacto.

Números de la configuración.

blockChatblockChat bloquear un bot de chat. Esto mejora la telemetría actual en torno a los chats y solo agrega

información de la aplicación.

botClickCardActionbotClickCardAction - Uso de la tarjeta de conexión.

brbFeedbackbrbFeedback - Relativo al rendimiento del formulario de comentarios de BRB.

brbFormCancelledbrbFormCancelled - Un evento enviado cuando el formulario de comentarios BRB se cancela y el usuario

vuelve a la aplicación.

brbFormOpenedbrbFormOpened - Un evento enviado cuando se abre el formulario BRB.

brbFormSubmitbrbFormSubmit - Un evento enviado cuando el usuario selecciona EnviarEnviar  en el formulario de

comentarios.

breakStar tEndClickedbreakStar tEndClicked - En la pantalla del reloj, se selecciona el botón InicioInicio o Finalizar descansoFinalizar descanso.

breakStar tEndTriggeredbreakStar tEndTriggered - Registrar un usuario opta por usar Iniciar o Finalizar descanso.

bucketSelectedbucketSelected - Confirma que un depósito se ha seleccionado correctamente.

bucketUnselectedbucketUnselected - Confirma que se ha desactivado correctamente un depósito.

bucketPickerClickedbucketPickerClicked - Confirma que el selector de depósito se inició correctamente.

BYOELiveEventJoinBYOELiveEventJoin - Al evento en directo BYOE (difundir su propio evento) se une un usuario.

calendarLiveChatClickedcalendarLiveChatClicked - Chat de Live Meeting en la pestaña ProgramaciónProgramación.

calendarMeetingJoincalendarMeetingJoin - BotónBotón Unirse a la reunión seleccionado en un calendario.

calendarTabcalendarTab - Seleccione la pestaña ReunionesReuniones  en el riel inferior. Es útil para comprender el uso del

calendario y compararlo con otras aplicaciones en el riel inferior, o bien para determinar si se produjo un

error al procesar el envío del calendario después de seleccionar una opción en la barra inferior.

calendarTabClickedcalendarTabClicked - En las circunstancias que se muestran a continuación, se mostrará el uso del

calendario y le permitirá comparar con otras aplicaciones de la barra de exploración en el riel inferior. Se

puede usar para determinar si se produjo un error cuando:

Se muestra la pestaña ProgramaciónProgramación.

La pestaña ReunionesReuniones  está seleccionada en el riel inferior.

calendarUpcomingChatClickedcalendarUpcomingChatClicked - Use el chat desde una próxima reunión en la pestaña ProgramaciónProgramación.

callAcceptedcallAccepted - Llamada aceptada.

callAcceptedSFBcallAcceptedSFB - Llamada aceptada.

callAppPreferencecallAppPreference : Está seleccionada la aplicación preferida para llamadas.

callControlsManualDismissloscallControlsManualDismisslos  - Los controles de llamada se descartan manualmente.

callControlsManualInvokecallControlsManualInvoke - Los controles de llamada se llaman manualmente.

callHistor yItemExpandcallHistor yItemExpand - Elemento de historial de llamadas expandido.

callHistor yTabcallHistor yTab - La pestaña CallHistor yCallHistor y  se selecciona en Llamadas.



callInProgressShowncallInProgressShown - Se muestra una notificación de *L lamada en cursoLlamada en curso.

callMePSTNConnectedcallMePSTNConnected - L lamarmeLlamarme se ha realizado correctamente.

callOrMeetUpAddPar ticipantscallOrMeetUpAddPar ticipants  - Se desencadena cuando:

El botón Agregar participante es pulsado en una pantalla de llamadas 1:1.

Seleccione Person (VoIP) en Agregar participantes.

Seleccione RTC en Agregar participantes.

Agregue personas en una reunión privada en directo.

Seleccione RTC en una reunión privada en directo.

Seleccione Contacto empresarial en una reunión privada en directo.

Seleccionar el contacto del dispositivo en una reunión privada en directo.

Agregue participantes en una reunión privada en directo.

Agregue personas en una reunión de canal en directo.

Seleccione RTC en una reunión de canal en directo.

Seleccione miembro del equipo en una reunión con un canal en directo.

Seleccione contactos del dispositivo en una reunión de canal en directo.

Agregue participantes en una reunión con un canal en directo.

callOrMeetUpAddPar ticipantsDonecallOrMeetUpAddPar ticipantsDone - Un usuario termina la adición de su participante.

callOrMeetUpAddRoomcallOrMeetUpAddRoom - Se desencadena cuando:

Agregar salaAgregar sala se ha seleccionado en la lista de participantes.

Se selecciona un resultado de búsqueda en agregar sala.

Descar tarDescar tar  está seleccionada para Cerca.

Habilitar  BTHabilitar  BT o UbicaciónUbicación está seleccionada para Cerca.

Se ha seleccionado un resultado de sala cercana en agregar sala.

Se ha seleccionado un resultado de sala sugerido en agregar sala.

HechoHecho se ha seleccionado en agregar sala.

callOrMeetUpAudioOffSwitchcallOrMeetUpAudioOffSwitch - Mueva el switch de Desactivar audioDesactivar audio mientras se encuentre en el

modo de conectar compañía en una llamada en directa o Meetup.

callOrMeetUpAutoReconnectcallOrMeetUpAutoReconnect - Un pobre rendimiento de la red provoca que el dispositivo de un usuario

entre en modo de Autoreconnect.

callOrMeetUpCallAcceptedcallOrMeetUpCallAccepted - Se desencadena cuando:

Se acepta una llamada.

Se aceptan llamadas RTC.

callOrMeetUpCallEndedcallOrMeetUpCallEnded - Se desencadena cuando:

Se pulsa un botón Finalizar llamadaFinalizar llamada.

Se pulsa un botón de L lamada finalizadaLlamada finalizada mientras está en callOrMeetupLive.

Se pulsa un botón de L lamada finalizadaLlamada finalizada mientras está en la pantalla de bloqueo.

Se pulsa un botón de L lamada finalizadaLlamada finalizada mientras está en la notificación.

Se pulsa un botón de L lamada finalizadaLlamada finalizada mientras está en inApp.

Se pulsa un botón de L lamada finalizadaLlamada finalizada mientras está en callKit.

Se pulsa un botón de L lamada finalizadaLlamada finalizada para RTC.

callOrMeetUpChatWithPar ticipantscallOrMeetUpChatWithPar ticipants  - Alternacia de chat mientras está en una llamada o reunión en

directo.

callOrMeetUpDeviceAudioSwitchcallOrMeetUpDeviceAudioSwitch - Se desencadena cuando:



Cambiar el origen de audio al orador.

Cambiar el origen de audio al dispositivo.

Cambiar el origen de audio a Bluetooth.

Cambiar el origen de audio a audio apagado.

Cambiar de orador mientras está en una llamada o reunión en directo.

Cambiar del altavoz al audio apagado mientras se encuentre en Live Meeting o en una llamada.

Activa el botón deAudio apagadoAudio apagado mientras se encuentre en el modo de Conectar compañía en llamada

o encuentra en directo.

Cambiar de audio de dispositivo mientras está en RTC.

callOrMeetUpEnterDriveModecallOrMeetUpEnterDriveMode - Cambia manualmente al modo En coche desde el menú ...... .

callOrMeetupExitDriveModecallOrMeetupExitDriveMode - se ha pulsado el botón de Salir  del modo En cocheSalir  del modo En coche.

callOrMeetUpHoldcallOrMeetUpHold - Se desencadena cuando:

El botón RetenerRetener  es pulsado mientras está en una llamada o reunión en directo.

Llamada en espera en RTC.

callOrMeetUpIncomingVideoSwitchcallOrMeetUpIncomingVideoSwitch - Desactivar IncomingVideo mientras se encuentren en una

llamada o reunión en directo.

callOrMeetUpInvitedPar ticipantscallOrMeetUpInvitedPar ticipants  - Se desencadena cuando:

Se hace clic en Ver todosVer todos  en la parte inferior de un grupo de participantes Otros invitadosOtros invitados  durante

una reunión en directo privada.

Se hace clic en Ver todosVer todos  en la parte inferior de un grupo de participantes Otros invitadosOtros invitados  durante

una reunión de canal en directo.

callOrMeetUpJoinedPar ticipantscallOrMeetUpJoinedPar ticipants  - Se desencadena cuando:

Se hace clic en Ver todosVer todos  en la parte inferior de un grupo de participantes En la reuniónEn la reunión durante una

reunión en directo privada.

Se hace clic en Ver todosVer todos  en la parte inferior de un grupo de participantes En la reuniónEn la reunión durante una

reunión de canal en directo.

callOrMeetUpLobbyPar ticipantscallOrMeetUpLobbyPar ticipants  - Se desencadena cuando:

Se hace clic en Ver todosVer todos  en la parte inferior de un grupo de participantes Sala de esperaSala de espera durante una

reunión en directo privada.

Se hace clic en Ver todosVer todos  en la parte inferior de un grupo de participantes Sala de esperaSala de espera durante una

reunión de canal en directo.

callOrMeetUpMicrophoneSwitchcallOrMeetUpMicrophoneSwitch - Se desencadena cuando:

Se cambia el micrófono a activado.

Se cambia el micrófono a desactivado.

El botón del MicrófonoMicrófono está seleccionado mientras se encuentre en una reunión o en una llamada en

directo.

Interruptor del Micrófono mientras está en RTC.

callOrMeetUpMutePar ticipantcallOrMeetUpMutePar ticipant - Un participante remoto está silenciado.

callOrMeetUpMutePar ticipantscallOrMeetUpMutePar ticipants  - Silenciar a todos los participantes mientras se encuentren en una

llamada o reunión en directo.

callOrMeetUpPar ticipantscallOrMeetUpPar ticipants  - Los participantes se activan durante una llamada o reunión en directo.

callOrMeetUpRemoteMuteUFDcallOrMeetUpRemoteMuteUFD - Ha estado silenciada UFD.

callOrMeetUpResumecallOrMeetUpResume Se desencadena cuando:



El botón deRetomarRetomar  está seleccionada mientras se encuentra en una reunión o en una llamada en

directo.

Llame a resume en RTC.

callOrMeetUpSearchPar ticipantscallOrMeetUpSearchPar ticipants  - Se desencadena cuando:

Se hace clic en BuscarBuscar  en los participantes de la reunión durante una reunión en directo privada.

Se hace clic en BuscarBuscar  después de ver el grupo participante Sala de esperaSala de espera durante la reunión privada.

Se hace clic en BuscarBuscar  después de ver el grupo participante En la reuniónEn la reunión durante la reunión privada.

Se hace clic en BuscarBuscar  después de ver el grupo participante Otros invitadosOtros invitados  durante la reunión

privada.

Se hace clic en BuscarBuscar  en participantes de la reunión durante una reunión de canal en directo.

Se hace clic en BuscarBuscar  después de ver el grupo participante Sala de esperaSala de espera durante una reunión del

canal activo.

Se hace clic en BuscarBuscar  después de ver el grupo participante En la reuniónEn la reunión durante una reunión del

canal activo.

Se hace clic en BuscarBuscar  después de ver el grupo participante Otros invitadosOtros invitados  durante una reunión del

canal activo.

callOrMeetUpVideoSwitchcallOrMeetUpVideoSwitch - Se desencadena cuando:

Se cambia el vídeo a activado.

Se cambia el vídeo a desactivado.

El botón de vídeo fue seleccionado mientras se encontraba en una llamada o reunión en directo.

callParkcallPark  - Se desencadena cuando:

La L lamada para permanecerL lamada para permanecer  está seleccionada en el ...... desplegable.

El botón RecuperarRecuperar  está seleccionado.

RecogidaRecogida está seleccionada en el cuadro de diálogo recuperar.

CancelarCancelar  está seleccionada en el cuadro de diálogo recuperar.

callPreferenceSettingcallPreferenceSetting- Configuración de la aplicación de preferencias de llamada.

callsTabNewCallcallsTabNewCall  - L lamada nuevaLlamada nueva está seleccionada en la pestaña L lamadasLlamadas .

callTransfercallTransfer  - Se ha iniciado una transferencia de llamada.

callVoicemailTabcallVoicemailTab - La pestaña Correo de vozCorreo de voz está seleccionada en llamadas.

Se ha seleccionado el cuadro de diálogo de permisos de cámara cameraPermissionCancelcameraPermissionCancel  - CancelarCancelar .

En el cuadro de diálogo de permisos de cámara se navega por cameraPermissionGoToSettingscameraPermissionGoToSettings  -

SettingsSettings .

cancelEditMeetingcancelEditMeeting - Seleccione el botón CerrarCerrar  mientras se encuentre en la página programador de

reuniones, después de seleccionar Editar  reuniónEditar reunión. Este registro se registra cuando un usuario abandona la

selección de edición de la reunión.

En el cuadro de diálogo de confirmación, cancelFileSharecancelFileShare - CancelarCancelar  está seleccionado.

En el cuadro de diálogo cargar se ha seleccionado cancelFileUploadcancelFileUpload - xx.

cancelMeetingcancelMeeting - Seleccione Cancelar eventoCancelar evento en la página detalles de la reunión. Se usa para obtener

datos agregados del número de reuniones canceladas.

cancelNavigationToLinkcancelNavigationToLink - Se ha elegido Cancelar navegación.

cancelRequestToJoinTeamcancelRequestToJoinTeam - Solicitud de cancelar unirse a un equipo.



cancelRequestToJoinTeamErrorcancelRequestToJoinTeamError  - Hay un error con una solicitud de cancelar unirse a un equipo.

cancelNewMeetingcancelNewMeeting - Para registrar selecciones abandonadas de Crear reuniones y verificar lo que las

provocó cuando:

Se selecciona el botón CerrarCerrar  mientras se encuentra en la página programador de reuniones.

Se selecciona el botón CerrarCerrar  mientras se encuentra en la página programador de reuniones después

de seleccionar Editar  reuniónEditar reunión.

cardView - No hay AS asignadacardView - No hay AS asignada Vista de tarjeta y representación de la tarjeta. Las tarjetas son

construcciones clave de la plataforma y la medida del uso y el patrón es necesaria para entender el uso de la

plataforma y mantener un vistazo a los posibles problemas en el lado del cliente. Este elemento es necesario

para medir cualquier error en la Unión a un equipo.

castPptcastPpt - El evento se activa cuando:

Se ha seleccionado una opción de PowerPoint.

Se selecciona un archivo de PowerPoint concreto.

La carpeta equipos y canales está seleccionada en la página del selector de archivos.

Selecciona una carpeta de OneDrive en la página del selector de archivos.

Detiene la sesión de conversión.

Pulsa en el PiP multitarea.

Selecciona una opción de presentación de la vista de archivo.

castScreencastScreen - Hace referencia a:

Toque en la opción de pantalla compartir.

Detener la sesión de uso compartido de la pantalla.

Selección de la opción de presentación desde la vista de archivo.

center_on_team_clickedcenter_on_team_clicked - Un usuario centra satisfactoriamente el mapa en los grupos.

channelFollowchannelFollow  - Activar las notificaciones para un canal.

channelUnfollowchannelUnfollow  - Desactiva las notificaciones para un canal.

channelsActiveSettingchannelsActiveSetting - La configuración de la notificación Avisarme cuando esté activo en elAvisarme cuando esté activo en el

escr itor ioescr itor io está cambiada.

chatCreationchatCreation - Creación de chat con éxito.

changeIsActiveSettingchangeIsActiveSetting - Cambia notificación basada en la actividad de escritorio.

canalcanal  - botón de nuevo mensaje o cuadro de texto en chat.

channelDetailschannelDetails  - Información de navegación del canal para cuando:

Se ha seleccionado un encabezado de canal.

Se navega hasta la página Detalles del canal.

channelFollow/channelUnfollowchannelFollow/channelUnfollow  - Seguir o no seguir un canal.

channelNavchannelNav  - Navegando a un canal desde cualquier lugar.

channelNavTabchannelNavTab - Proporciona datos correctos y de detectabilidad para los archivos de en equipos cuando:

La pestaña ArchivosArchivos  está seleccionada en canal.

Hay una respuesta de tarjeta de conector.

channelNotificationSettingschannelNotificationSettings  - Se desencadena cuando:

Se selecciona el cuadro de diálogo Nueva configuración de notificacionesNueva configuración de notificaciones .



El botón configuración de notificación de canal está seleccionado en la vista canal.

Se ha seleccionado una configuración de notificación de canal.

channelSelectedchannelSelected - Confirma que se ha seleccionado satisfactoriamente un canal para un nuevo plan.

channelSendMessagechannelSendMessage - Se desencadena cuando:

Se enviará un mensaje de canal.

Un bot es @mentioned en un cuadro de redacción.

channelTabOverflowchannelTabOverflow  - Selecciona la pestaña MásMás  en un canal.

ChatChat - Se refiere a lo siguiente:

Un botón de mensaje nuevo o un cuadro de texto en el chat.

1:1 chat seleccionado en un elemento callHistory.

Una selección de chat de 1:1 de la lista de llamadas.

Chat - no hay AS asignadoChat - no hay AS asignado - Ver el chat no leído o editar la lista de chat, específicamente:

Seleccionar el botón CompletadoCompletado al agregar un usuario a un chat.

Se selecciona un filtro de la lista de chats para filtrar por no leídos.

chatAddChatchatAddChat - Agregar un botón de charlar a un miembro punteado (esto será el mismo para 1:1 chat y

un chat de grupo).

chatAllowJoinViaLinkchatAllowJoinViaLink - Activa o desactiva las funciones de enlace de Unión en la página Detalles del chat.

chatAvatarEditchatAvatarEdit - Realiza un seguimiento de cuántos grupos cambian de la página Detalles del chat.

chatAvatarEditCamerachatAvatarEditCamera - Se desencadena cuando un usuario edita el Avatar desde una fuente de cámara

activa.

chatAvatarEditGaller ychatAvatarEditGaller y  - Se desencadena cuando un usuario edita el avatar de la galería del teléfono.

chatAvatarEditViewchatAvatarEditView  - Se desencadena cuando un usuario ve la imagen de Avatar existente.

chatL istNavConversationschatL istNavConversations  - Cuando un usuario puntea en un elemento de lista de chat.

chatCancelAudioCallchatCancelAudioCall  - Cancele un cuadro de diálogo llamada de audio de grupo-confirmar.

chatCancelVideoCallchatCancelVideoCall  - Cancele una llamada de vídeo grupal al cuadro de diálogo de confirmación.

chatCM_CopyTextchatCM_CopyText - Pulse Copiar textoCopiar texto en un menú contextual de charla.

chatCM_DeleteMessagechatCM_DeleteMessage - Pulse Eliminar mensajeEliminar mensaje en un menú contextual de charla.

chatCM_editchatCM_edit - Pulse EditarEditar  en un menú contextual de chat.

chatCM_For wardchatCM_For ward - Pulse ReenviarReenviar  en un menú contextual de chat.

chatCM_markUnreadchatCM_markUnread - Tocar Marcar como no leídoMarcar como no leído en un menú contextual de chat.

chatCM_savechatCM_save - Pulse GuardarGuardar  en un menú contextual de chat.

chatCM_SeenBychatCM_SeenBy  - Pulse enVistoVisto en una opción de menú contextual. Confirmaciones de lectura, como

leído por (readby).

chatContactsEnterchatContactsEnter  - Se ingresa la pestaña de Contactos de chatContactos de chat.

chatDetailschatDetails  - Proporciona datos correctos y de detectabilidad para una página de detalles del chat cuando:

Se ha seleccionado un encabezado de chat.

Se navega hasta una página de detalles de charla.

chatRecentEnterchatRecentEnter  - Se inserta la ficha Chat recienteChat reciente.



chatSendMessagechatSendMessage - Envía un mensaje de chat.

chatShareLinkchatShareLink Realiza un seguimiento del número de usuarios que envían un vínculo invitar al grupo.

chatStar tAudioCallchatStar tAudioCall  - Se desencadena cuando:

Se ha punteado el botón de llamada de audio 1:1.

Pulsa el botón AudioAudio en un resultado de búsqueda.

Pulsa el botón Iniciar  llamadaIniciar  llamada situado en la parte derecha.

1:1 llamada de audio pulsada desde un elemento callHistory.

1:1 llamada de audio pulsada desde un elemento de correo de voz.

Realizar una llamada de audio grupal - Confirmar diálogo.

chatStar tAudioCallOnBehalfOfchatStar tAudioCallOnBehalfOf - Delegado inicia una llamada desde la hoja de acciones como jefe.

chatStar tAudioCallOnBehalfOfMyselfchatStar tAudioCallOnBehalfOfMyself  - Delegado inicia una llamada de la hoja de acciones como Yo

mismo.

chatStar tAudioCallSFBchatStar tAudioCallSFB - Se ha pulsado el botón de llamada de audio 1:1.

chatStar tVideoCallchatStar tVideoCall  - Se desencadena cuando:

Se pulsa el botón de llamada de video 1:1.

Se pulsa el botón vídeo en los resultados de búsqueda.

Se pulsa la llamada de vídeo 1:1 desde el elemento callHistory.

Realice una llamada de vídeo al grupo - Confirmar el diálogo.

chatStar tVideoCallSFBchatStar tVideoCallSFB - se ha pulsado el botón de llamada de vídeo 1:1.

chatWithMeetingPar ticipantschatWithMeetingPar ticipants  - Selecciona la pestaña ChatChat en la página Detalles de la reunión.

checkListAddClickedcheckListAddClicked - Agregar un elementoAgregar un elemento está seleccionado en la vista de detalles de la tarea para la

sección lista de comprobación.

checkListItemAddedcheckListItemAdded - Se crea un elemento de la lista de comprobación para una tarea.

checkListItemDeletedcheckListItemDeleted - Se elimina un elemento de la lista de comprobación de una tarea.

checkListItemUpdatedcheckListItemUpdated - Se actualiza un elemento de lista de comprobación para una tarea.

channelPickerClickedchannelPickerClicked - Confirma que el selector de canales se inició correctamente.

checklistSeeAllClickedchecklistSeeAllClicked - Cuando se selecciona el botón Ver todosVer todos  dentro de los detalles de la tarea para

ver todos los elementos de la lista de comprobación.

chicletExpandchicletExpand - Entender cómo se muestran las tarjetas en la vista previa en móviles y en el

comportamiento de cierre de la versión preliminar.

clearFilterclearFilter  - Cuando se borran todos los filtros mientras se ve una TaskList.

clickPhotoOfficeLensclickPhotoOfficeLens  - Seleccionar Realizar fotoRealizar foto : inicie una cámara (solo Android).

clockInEntr yTeamSelectionShownclockInEntr yTeamSelectionShown - Un usuario selecciona un equipo para el reloj de hora sin hora de

entrada.

clockInOutClickedclockInOutClicked - En la pantalla de registro, el registro de hora de entradaregistro de hora de entrada o registro de hora deregistro de hora de

salidasalida está seleccionado.

clockInOutTr iggeredclockInOutTr iggered - Registrar la hora de entrada o de salida de un usuario. Esto no se activará hasta

que haya comprobado la ubicación, presuponiendo que la ubicación es necesaria.



closedBannerMessageclosedBannerMessage - Se desencadena cuando se cierra el mensaje de banner de una notificación.

closeLobbyBannercloseLobbyBanner  - El número de veces que se cierra la notificación del vestíbulo, por medio de su botón

CerrarCerrar .

commentAddedcommentAdded - Confirma que se ha agregado un comentario a una tarea.

commentsClickedcommentsClicked - Confirma que la vista comentarios se inició correctamente.

commentUpdatedcommentUpdated - Confirma que un comentario se ha actualizado correctamente en una tarea.

companionBannerJoincompanionBannerJoin - Selecciona UnirseUnirse en el banner de nivel superior.

companionDismisscompanionDismiss  - Descarta el banner complementario.

companionDismissProximitycompanionDismissProximity  - Descarta el banner complementario.

companionJoincompanionJoin - Unirse como opción complementaria está seleccionada en la hoja.

companionJoinProximitycompanionJoinProximity  - Unido a través del banner complementario.

completionStateChangecompletionStateChange - Desencadenado cuando se activa la alternancia de filtro completada o no

completada en la vista filtro de la lista de tareas.

composeExpandComposercomposeExpandComposer  - el botón FormatoFormato es pulsado.

composeFilePickcomposeFilePick - Se ha iniciado el selector de archivo nativo.

composeImagePickercomposeImagePicker  - El botón deImagenImagen es pulsado.

composeLocationcomposeLocation - El botón de UbicaciónUbicaciónfue pulsado durante la redacción.

composeMentioncomposeMention - @mención.

composeOpenEmoticonPickercomposeOpenEmoticonPicker  - Se pulsó el Selector de emoticonos.

composeOpenFunPickercomposeOpenFunPicker  - Se pulsó el selector diversión.

composePar ticipantAddedcomposePar ticipantAdded - Cuando se agrega un participante a la aplicación Turnos.

composeSearchResultcomposeSearchResult - Selección de resultados de la extensión de mensaje, lo que puede resultar útil

para comprender la relevancia del resultado de búsqueda de la aplicación. También mejora el envío de

mensajes de telemetría con datos de la aplicación.

composeSelectExtensioncomposeSelectExtension - Pulse en una aplicación yo.

composeSendMessagecomposeSendMessage - Mejora el envío de mensajes de telemetría con datos de la aplicación.

confirmAudioOnconfirmAudioOn - Un usuario confirma que quieren audio.

confirmFileShareconfirmFileShare - Compar tirCompar tir  está seleccionado en el diálogo de confirmación.

consultTransferconsultTransfer  - Se desencadena cuando:

Selecciona Transfer irTransfer ir  > consulta en pr imer lugarconsulta en pr imer lugar

Destino de transferencia establecido en Persona

Destino de transferencia establecido en Número de teléfono.

consultTransferCallconsultTransferCall  - Se desencadena cuando:

Se inicia una llamada consultar.

Confirm está seleccionada en el cuadro de diálogo confirmar transferencia.

Cancelar está seleccionado en el cuadro de diálogo confirmar transferencia.

Se selecciona el botón Transferencia de bannerTransferencia de banner .



Se selecciona el botón Reanudar bannerReanudar banner .

consultTransferChatconsultTransferChat se desencadena cuando:

Se ha iniciado un chat de consulta.

Confirm está seleccionada en el cuadro de diálogo confirmar transferencia.

Confirmaciones está seleccionada en el cuadro de diálogo confirmar transferencia.

Se selecciona un botón de Transferencia de bannerTransferencia de banner  o Reanudar bannerReanudar banner .

consumeVoiceMessageconsumeVoiceMessage - Mensaje de voz reproducido.

ContactCard_SeeMoreOOFContactCard_SeeMoreOOF - Ver más de un mensaje largo de OOF.

contactOrganizercontactOrganizer  - Se selecciona Organizador de contactosOrganizador de contactos .

conversación, pestañasconversación, pestañas  - Pestaña seleccionada.

copyLinkcopyLink - Copiar un vínculo a una publicación de canal.

contactActivitycontactActivity  - Cuando se selecciona el botón para ver la actividad de un usuario desde la tarjeta de

contacto.

conversaciónconversación - Cuando un usuario navega hasta las pestañas de ChatChat o PublicacionesPublicaciones .

createChannelcreateChannel  - Proporciona datos correctos en torno a la creación correcta o descartar la creación de un

nuevo canal cuando:

El botón CompletadoCompletado está seleccionado en la página Crear canalCrear canal .

Se selecciona el botón CancelarCancelar  en la página Crear canalCrear canal .

createComposeExtensioncreateComposeExtension - Crear uso de la extensión de mensaje o uso de acciones.

createConversationClickedcreateConversationClicked - Cuando se crea una conversación con otros trabajadores.

createDefaultPlannerPlancreateDefaultPlannerPlan - Se crea automáticamente una lista compartida cuando cualquier usuario del

grupo Abra la aplicación tareas por primera vez, comprueba la lista automática creada con el servicio de

Microsoft Planner. Confirma que la lista de tareas compartida predeterminada se crea correctamente en

Planner la primera vez que un usuario intenta crear una lista de tareas compartida.

createOrJoinTeamcreateOrJoinTeam- Se selecciona el botón ++ para crear un equipo o unirse a él.

createPersonalPlancreatePersonalPlan : Se crea una lista personal, lista de comprobaciones creada con el servicio ToDo.

Confirma que se crea una nueva lista de tareas personales en ToDo.

createPersonalSubtaskcreatePersonalSubtask - Confirma que se ha creado correctamente una subtarea personal.

createPersonalTaskcreatePersonalTask - Confirma que una tarea personal se ha creado correctamente.

createPlancreatePlan - Confirma que se ha creado una lista de tareas compartida satisfactoriamente. Confirma que

un plan compartido se ha creado correctamente mediante el nivel intermedio.

createPlannerPlancreatePlannerPlan - Se crea una lista compartida, lista de comprobaciones creada con el servicio de

Planner. Confirma que se crea una nueva lista de tareas compartida en Planner.

createPlannerTaskcreatePlannerTask - Comprueba una llamada al servicio de Microsoft Planner. Confirma que una tarea se

ha creado correctamente en una lista de tareas compartida.

createShiftClickedcreateShiftClicked - Cuando un administrador selecciona Crear un turnoCrear un turno.

createShiftOrTimeOffClickedcreateShiftOrTimeOffClicked - Desencadenada si selecciona Crear un turnoCrear un turno o Tiempo libreTiempo libre.

createTaskcreateTask - Se usa para cuando crear errores, comprueba que se ha llamado al servicio de Planner.

Confirma que se ha producido un error en la operación de creación de tareas.



createTaskListcreateTaskList - Cuando un usuario navega a la vista crear plan desde la vista Inicio.

createTeamcreateTeam - Proporciona datos correctos en torno a la creación o descartar correctamente para la

creación de nuevos equipos cuando:

El botón CompletadoCompletado está seleccionado en la página Crear equipoCrear equipo.

Se selecciona el botón CancelarCancelar  en la página Crear equipoCrear equipo.

createTeam, createChannelcreateTeam, createChannel  - Esto ofrece datos correctos en torno a la adición satisfactoria de miembros

en un equipo y la creación satisfactoria de un nuevo equipo cuando:

El botón OmitirOmitir  está seleccionado en la página Agregar miembrosAgregar miembros  (primero comprobar el existente).

El botón CompletadoCompletado está seleccionado en la página Agregar miembrosAgregar miembros  (Compruebe primero el

existente).

Muestra confirmación de creación de canal o de equipo.

crossCloudDialogCancelcrossCloudDialogCancel  - Se selecciona CancelarCancelar  para un cuadro de diálogo entre nubes.

crossCloudDialogJoincrossCloudDialogJoin - Unirse como InvitadoUnirse como Invitado está seleccionada para un cuadro de diálogo para varias

nubes.

dashboardNavdashboardNav  - Un usuario navega a un mosaico en el panel de chat.

dateChangeddateChanged - Los usuarios modificaron una fecha de turno.

datePickerLaunchdatePickerLaunch - Confirma que el selector de fecha se ha iniciado correctamente.

dayClickeddayClicked - Seleccione la vista día cuando el usuario vea sus turnos.

daySaveddaySaved - Un usuario guarda la disponibilidad del día, guarda un día de turnos.

declineTimeOffRequestdeclineTimeOffRequest - Cuando un usuario declina la solicitud de tiempo libre de trabajo. Es una

función clave para el tiempo libre, para que el administrador rechace la solicitud.

deleteClickeddeleteClicked - Cuando se selecciona EliminarEliminar  en detalles de la tarea, lo cual muestra el cuadro de

diálogo de confirmación.

deleteContactdeleteContact - Un usuario elimina un contacto privado existente.

deleteMeetingdeleteMeeting - Seleccione el botón EliminarEliminar  en la página Detalles de la reunión.

deletePersonalTaskdeletePersonalTask - Confirma que una tarea personal se ha eliminado correctamente.

deletePersonalSubtaskdeletePersonalSubtask - Confirma que una subtarea personal se ha eliminado correctamente.

deletePlannerTaskdeletePlannerTask - Confirma que la operación de eliminación de una tarea compartida se completó

correctamente.

deleteShiftdeleteShift - Eliminación de turno.

duration_picker_dismissedduration_picker_dismissed - Cuando el selector de la duración se descarta.

deleteTaskdeleteTask - Comprueba con el servicio Microsoft Planner si una acción de eliminación se ha realizado

correctamente o no. Comprueba que la tarea de eliminación ha fallado, es decir, que la eliminación de una

tarea no se ha realizado correctamente.

deleteVoicemaildeleteVoicemail  - Eliminar el elemento de correo de voz pulsado.

demotedToAttendeedemotedToAttendee - Un usuario degrada un moderador - BotónCambiarCambiar  en el cuadro de diálogo.

denyPar ticipantdenyPar ticipant - Número de veces que un usuario niega una entrada de la lista.

descr iptionChangeddescr iptionChanged - Confirma que una tarea compartida Descripción ha cambiado correctamente.



descr iptionClickeddescr iptionClicked - Cuando un usuario selecciona Ver descr ipciónVer descr ipción de detalles de la tarea.

detailsTabClickeddetailsTabClicked - Se selecciona la pestaña DetallesDetalles  del en la reunión.

deviceAddressBookSyncdeviceAddressBookSync - Se activa cuando la sincronización de la libreta de direcciones está activada

desde la página Configuración.

deviceAddressBookUnsyncdeviceAddressBookUnsync - Se activa cuando se desactiva la sincronización de la libreta de direcciones

en la página Configuración.

dialendialen - Un usuario elige marcar en una reunión (distintas ubicaciones).

dialInBadNetworkBannerdialInBadNetworkBanner  - Se ha seleccionado Marcar para accederMarcar para acceder  para un banner de conexión

deficiente.

dialInBadNetworkBannerCanceldialInBadNetworkBannerCancel  - Marcar para accederMarcar para acceder  es cancelado en el cuadro de diálogo nativo.

dialInBadNetworkBannerConfirmdialInBadNetworkBannerConfirm - Se confirma el Marcar para accederMarcar para acceder  en el cuadro de diálogo

nativo.

dialInCalldialInCall  - L lamadaLlamada está seleccionada en la ventana emergente Marcar para accederMarcar para acceder .

dialInCanceldialInCancel  - CancelarCancelar  está seleccionada en la ventana emergente Marcar para accederMarcar para acceder .

dialOutCalldialOutCall  : Se desencadena cuando un usuario:

Se une en el modo En coche.

Selecciona L lamadaLlamada en el menú emergente L lamarmeLlamarme.

dialOutCallAADdialOutCallAAD - Cuando se selecciona cualquier número de Mis númerosMis números  en la hoja de acciones

dialOutCallRecentdialOutCallRecent - Cuando se selecciona cualquier número de números recientes anteriores en la hoja

de acciones.

dialOutCanceldialOutCancel  - CancelarCancelar  está seleccionada en el menú emergente L lamarmeLlamarme.

dialOutDialogdialOutDialog - Nuevo númeroNuevo número está seleccionado en la hoja de acciones.

dialOutFailRetr ydialOutFailRetr y  - ReintentoReintento está seleccionado en un banner de error.

Teclado marcadoTeclado marcado - Se selecciona el botón Teclado de marcaciónTeclado de marcación de la lista de llamadas.

disableCategor ydisableCategor y  - Deshabilita un tipo de notificación o deshabilita las notificaciones de llamadas

entrantes.

deshabilitardeshabilitar  - Omitir  notificacionesOmitir  notificaciones  está seleccionado en la experiencia de primera ejecución (FRE). Esto

proporciona datos clave para el éxito para omitir la notificación en el flujo del FRE.

disableQuietDaysdisableQuietDays  - Días silenciosos deshabilitados. Característica de telemetría de éxito para los días no

molestas.

disableQuietHoursdisableQuietHours  - Horas silenciadas deshabilitadas.

discoverTeamsdiscoverTeams - Navegar hasta Examinar y unirse a la página Teams.

Dismiss_ear lycancelledCQFDismiss_ear lycancelledCQF - Se descarta el formulario de llamada CQF Early Canceled.

Dismiss_ratemycallCQFDismiss_ratemycallCQF - Se descarta la tasa de CQF mi formulario de llamada.

Dismiss_ratemyliveeventCQFDismiss_ratemyliveeventCQF - Se descarta la tasa de CQF mi formulario evento en directo.

dismissBadNetworkBannerdismissBadNetworkBanner  - Descar tarDescar tar  está seleccionada para un banner de conexión deficiente.

dismissFlyoutdismissFlyout - El botón Descar tarDescar tar  está activado.



dismissModalitydismissModality  - Se saldrá del selector de modalidad sin compartirlo.

dismissModalityPickerdismissModalityPicker - El botón Selector de modalidadSelector de modalidad está seleccionado.

dismissReadReceiptsNoticedismissReadReceiptsNotice - RecibidoRecibido se encuentra seleccionada en un aviso de características.

dismissStar tRecordingdismissStar tRecording - Descarta un error al iniciar la grabación.

dismissStopRecordingdismissStopRecording - Descarta un error al detener la grabación.

dismissUseWifiForVideoBannerdismissUseWifiForVideoBanner  - Se desencadena cuando un usuario descarta un banner :

Indica al usuario que el vídeo de participante remoto está bloqueado y que los usuarios tienen que

cambiar a WiFi para verlo.

Esto indica al usuario que los usuarios tienen que cambiar a WiFi para compartir vídeo.

DLPDeleteDLPDelete - Un usuario eliminó un mensaje bloqueado.

DLPEditDLPEdit - Un usuario ha editado un mensaje bloqueado.

DLPOverr ideDLPOverr ide - Un usuario anuló un mensaje bloqueado.

DLPOverr ideRepor tDLPOverr ideRepor t - Un usuario notificó un falso positivo y anuló el mensaje.

DLPRepor tDLPRepor t - Un usuario notificó un falso positivo.

DLPResolveDLPResolve - Un usuario intentó resolver un mensaje DLP.

DLPSeeOriginalDLPSeeOriginal  - Un usuario ha pulsado para ver un mensaje original.

downloadFiledownloadFile - Ayuda a:

Determine si se ha iniciado una operación de descarga.

Determine si se ha descargado un archivo correctamente.

dragDatePickerHandledragDatePickerHandle

dtmfPSTNCalldtmfPSTNCall  - Botón DTMF en teclado marcado fue pulsado.

dueDateChangeddueDateChanged - Se desencadena cuando un usuario asigna una DueDate a una tarea.

dueDatePickerClickeddueDatePickerClicked - Se desencadena cuando se selecciona el botón Fecha de vencimientoFecha de vencimiento en

detalles de la tarea, abriendo la página del selector DueDate.

dueDateSelecteddueDateSelected - Se desencadena cuando un usuario aplica un filtro de DueDate al ver una TaskList.

dueDateUnselecteddueDateUnselected - Se desencadena cuando un usuario no aplica un filtro al duedate mientras visualiza

un TaskList.

editedit - Botón EditarEditar  en un mensaje de chat..

editChanneleditChannel  - Un usuario selecciona un botón para editar un canal de su propiedad o de administración.

editContacteditContact - Un usuario edita un contacto privado existente, puede hacerlo yendo a la tarjeta de contacto.

editMeetingResponseeditMeetingResponse - Edita la respuesta a la reunión desde la página de detalles de la reunión.

editNavigationeditNavigation - ReordenarReordenar  está seleccionada en el menú MásMás  para editar el orden de las aplicaciones de

barra inferior.

editRsvpMeetingOptionseditRsvpMeetingOptions  - Seleccione RSVPRSVP para cambiar de la selección anterior.

editShiftClickededitShiftClicked - Edite un turno.

editTeameditTeam - Un usuario pulsa un botón para editar un equipo del que es propietario o administrar.



editTeam, editChanneleditTeam, editChannel  - Relacionada con el éxito agregado de miembros en un equipo y la creación

satisfactoria de un equipo existente cuando:

Se selecciona el botón CancelarCancelar  en la página Agregar miembrosAgregar miembros  (equipo o canal existente).

El botón CompletadoCompletado está seleccionado en la página agregar miembrosagregar miembros  (equipo o canal existente).

emergencyCallemergencyCall  - Se estableció Llamada de emergencia en plan de llamadas.

emergencyCallDirectRoutingemergencyCallDirectRouting - Llamada de emergencia colocada en enrutamiento directo.

emergencyCallLocationPolicyBasedemergencyCallLocationPolicyBased - DialEmergency con teclado marcado.

emergencycallSecurityDeskNotifyemergencycallSecurityDeskNotify  - Llamada de emergencia, informada por el centro de seguridad.

enableCategor yenableCategor y  - Relacionada con la configuración de notificaciones al activar :

Un tipo de notificación

Notificaciones de llamadas entrantes

habilitadohabilitado - Relacionada con la habilitación de la notificación en el flujo de la experiencia de primera

ejecución (FRE):

Habilitar  las notificacionesHabilitar  las notificaciones  está seleccionada en la experiencia de primera ejecución (FRE).

Habilitar está activado en un aviso.

habilitar  o deshabilitarhabilitar  o deshabilitar  - Permisos de llamada o permisos de contacto (solo para Android).

habilitado, notNowhabilitado, notNow  - Solicitud de permiso de notificación aceptaraceptar  botón, notificación de primera

ejecución (FRE) Permiso de notificaciones (iOS). Esto captura el número de usuarios que han habilitado la

característica de notificación y proporciona información.

enablediOSPromptenablediOSPrompt - En realidad, un usuario habilita las notificaciones en la solicitud de permisos de

notificaciones de iOS. Esto ofrece información sobre los usuarios que realmente permiten las notificaciones

en iOS desde la solicitud de permisos de notificación.

enabledQuietDaysenabledQuietDays  - Días de no molestar habilitados.

enableLocationPermissionenableLocationPermission - Cuando un usuario habilita los permisos de ubicación para la característica

ubicación de uso compartido.

enableQuietDaysenableQuietDays  - Un usuario habilita Días de no molestar.

enableQuietHoursenableQuietHours  - Horas silenciadas habilitadas.

endEditingendEditing - Botón GuardarGuardar  presionado.

endFileShareendFileShare - VolverVolver  está seleccionada en un cuadro de diálogo de uso compartido de archivos.

endMyShiftendMyShift - Número de dispositivos en el modo compartido o el número de veces que se ha cerrado la

sesión.

endPhotoShareendPhotoShare - xx de la foto compartida.

entr yPointClickedentr yPointClicked - Seleccionar SolicitudesSolicitudes  en la pestaña ProgramaciónProgramación. Las solicitudes son para

cuando un trabajador de primera línea (FLW) solicite la hora del turno, etc.

endPSTNCallSelectedendPSTNCallSelected - Un usuario finaliza una llamada de contenido y RTC.

endPSTNCallShownendPSTNCallShown - Se pide al usuario que termine una llamada de contenido o RTC.

endVideoShareendVideoShare - xx del recurso compartido de vídeo.

errorShownerrorShown - Se muestra un error.



expand/collapseexpand/collapse - La sección de contactos de dispositivo y contactos de la empresa.

expandCollapseSectionexpandCollapseSection : Pulse en un encabezado de sección para expandir o contraer una sección.

Se esperaba: atMention-Android: chatSendMessage-iOS: sendMsgSe esperaba: atMention-Android: chatSendMessage-iOS: sendMsg - @mención de un bot en un

cuadro de redacción.

Se esperaba: botClickCardAction-Android: showCard-iOS: no se encuentraSe esperaba: botClickCardAction-Android: showCard-iOS: no se encuentra - Pulsar los botones de

tarjeta. Las tarjetas son construcciones clave de la plataforma y la medida del uso y el patrón es necesaria

para entender el uso de la plataforma y mantener un vistazo a los posibles problemas en el lado del cliente.

Se esperaba: chatSendMessage-iOS: composeSendMessageSe esperaba: chatSendMessage-iOS: composeSendMessage - Pulse en responderresponder  y responder a un

bot de chat en un canal.

Se esperaba: composeSendMessage-Android: replyChannel-iOS: no se encuentraSe esperaba: composeSendMessage-Android: replyChannel-iOS: no se encuentra - Pulse en

responderresponder  y responder a un chat de robots en un canal.

Se esperaba: messageLike - Android: reactL ike_CMSe esperaba: messageLike - Android: reactL ike_CM como un mensaje de un bot.

Se esperaba: messageUnread-Android: markAsLastUnreadSe esperaba: messageUnread-Android: markAsLastUnread - Opciones del menú contextual de

mensajes para un mensaje de un bot.

federatedUpgradeNewChatfederatedUpgradeNewChat - Chat heredado se actualiza a nativo.

archivosarchivos  - Realiza un seguimiento de si la lista de archivos se completa correctamente en la pestaña

archivos de chat y canales.

fileSelectedfileSelected - Se ha seleccionado una presentación de PowerPoint.

fileThumbnailPreviewDownloadedfileThumbnailPreviewDownloaded - Ayuda a identificar si una miniatura se representó correctamente

para un archivo.

fileThumbnailPreviewFromCachefileThumbnailPreviewFromCache - Captura en caso de que las miniaturas se muestren correctamente

en la caché y ayuda a identificar si la miniatura se representó correctamente para un archivo.

fileThumbnailPreviewNotAvailablefileThumbnailPreviewNotAvailable - Ayuda a identificar si la miniatura se representó correctamente

para un archivo.

fil lFrameVideofillFrameVideo - Rellenar marco desde la hoja de acciones.

firstTimeSignedInfirstTimeSignedIn Evento de inicio de sesión y suscripción activado por :

Inicio de sesión correcto.

El primer inicio de sesión se realizó correctamente.

Un usuario ve los errores de inicio de sesión.

Registrar la telemetría de las directivas de MAM/MDM implementadas el primer inicio de sesión.

Instalación de la aplicación de registro parámetros de referencia después de iniciar sesión correctamente

por primera vez.

fitToFrameVideofitToFrameVideo - Ajustar al marco de la hoja de acciones.

flipCameraflipCamera - Voltear cámara.

forcedUpdateAcceptforcedUpdateAccept - Un usuario acepta actualizar la versión de la aplicación en el cuadro de diálogo

Force Update.

forcedUpdateExitforcedUpdateExit - Un usuario cierra la aplicación en lugar de actualizar la versión de la aplicación en el

cuadro de diálogo Force Update.

forcedUpdatePromptforcedUpdatePrompt - Se usa en situaciones en las que los usuarios de versiones anteriores, que es

posible que no tengan las últimas correcciones de seguridad y privacidad, deben ponerse en contacto con



usted.

formattingBoldformattingBold - Un usuario selecciona el formato de negrita.

formattingHighlightformattingHighlight - Un usuario selecciona resaltar formato.

formattingImpor tantformattingImpor tant - Un usuario selecciona importancia.

formattingItatlicsformattingItatlics  - Un usuario selecciona cursiva.

formattingTextColorformattingTextColor  - Un usuario selecciona formato de color del texto.

formattingUnderlineformattingUnderline - Un usuario selecciona el subrayado.

Enciclopedia-no como asignadaEnciclopedia-no como asignada - Registra la telemetría sobre las directivas de MAM/MDM en el inicio

de la aplicación. Telemetría para la integración de Intune para MAM y MDM. Ofrece datos correctos sobre

errores durante la experiencia de primera ejecución (FRE).

freActionClickedfreActionClicked - ComenzarComenzar , Intentar lo más tardeIntentar lo más tarde o CerrarCerrar  (GPS) en la experiencia de primera

ejecución (enciclopedia).

freDonefreDone - Se ha completado la experiencia de primera ejecución (FRE).

freTr iggeredfreTr iggered - Un usuario ve el reloj de la hora en la experiencia de primera ejecución (enciclopedia).

funSearchQuer yEnteredfunSearchQuer yEntered - Fue ingresada una búsqueda en Giphy Datos de éxito de la característica de

datos adjuntos de giphy en Teams.

funSelectItemfunSelectItem - Giphy la imagen elegida. Datos de éxito de la característica de datos adjuntos de giphy en

Teams.

galler yImagegaller yImage - Imagen cargada - Galería.

get_directions_clickedget_directions_clicked - Se ha seleccionado el botón Obtener instruccionesObtener instrucciones .

goToNotificationSettingsgoToNotificationSettings  - Vaya a la página Configuración de notificaciones de hemos actualizado lahemos actualizado la

configuración de notificacionesconfiguración de notificaciones  cuadro de diálogo.

GPSPromptClickedGPSPromptClicked - PermitirPermitir  o No permitirNo permitir  está seleccionada en un símbolo del sistema operativo. ya

sea que permita el GPS o no.

group_map_closedgroup_map_closed - Un usuario abre el mapa VIW desde el chat.

group_map_opengroup_map_open - El usuario cierra la vista del mapa.

groupCallJoingroupCallJoin - Un usuario se une a una llamada de grupo.

groupClickedgroupClicked - Realiza un seguimiento de la hora a la que un usuario selecciona el grupo Shift.

guideMeguideMe - Los usuarios seleccionan un banner que les informa sobre las notificaciones de bloqueo de las

aplicaciones 3P y ofrece instrucciones de solución de problemas.

hamburgerMenuhamburgerMenu - Navegar al menú hamburguesa. El menú hamburguesa contiene acciones importantes,

como el cambio de cuenta, la configuración de notificaciones, la configuración de datos y la configuración

del perfil.

handoffCompletehandoffComplete - En este dispositivo se entrega una reunión o llamada

handoffJoinhandoffJoin La opción de entrega de la reunión está seleccionada en la hoja de acciones.

hardwareAudioOffhardwareAudioOff  - Desactivar el audio por medio de los botones físicos.

hardwareAudioOnhardwareAudioOn - Activar el audio por medio de los botones físicos.



ocultarocultar  - Ocultar el chat.

hideChannelhideChannel  - Oculta un canal de la lista equipos y canales.

imagenimagen - imagen.

immediateCallFor wardimmediateCallFor ward - Se configura el destino de reenvío de llamada inmediata, o bien se permite el

desvío de llamadas inmediata (llamar a mí está deshabilitado).

impor tanceToggleClickedimpor tanceToggleClicked - Se desencadena cuando el campo !!  se activa dentro de los detalles del

elemento de tarea.

impor tantMessage_selectimpor tantMessage_select - Un usuario selecciona un mensaje importante en el menú contextual de

prioridad.

impor tantMessageSendimpor tantMessageSend - Un usuario envía un mensaje importante.

inCallDialOutinCallDialOut - Un usuario selecciona el botón Devolver llamadaDevolver llamada desde más opciones en la llamada en

curso.

initiatePhotoShareinitiatePhotoShare - Iniciar el compartir foto.

initiateVideoShareinitiateVideoShare - Inicia el uso compartido de vídeo.

InstallInstall  - Instalar o Evento de instalar.

installReferrerinstallReferrer  - Instalar la aplicación de grabación parámetros de referencia después de la primera

instalación.

invisionWhiteboardClickedinvisionWhiteboardClicked - la pizarra Invision está seleccionada:

La pestaña de Archivos de canalArchivos de canal .

La pestaña de la reunión de los archivos de chatlos archivos de chat pestaña.

inviteFreemiuminviteFreemium- Pulse el botón ++ en la pantalla Invitar.

inviteGuestinviteGuest - Pulse el botón ++ en la pantalla Invitar.

joinFromDeeplinkInTeamsjoinFromDeeplinkInTeams - Un usuario se ha unido a través de un vínculo profundo en la aplicación

Teams.

joinFromDeeplinkOutsideTeamsjoinFromDeeplinkOutsideTeams - Un usuario se ha unido a través de un vínculo profundo desde fuera

de la aplicación equipos.

joinFromJoinLauncherjoinFromJoinLauncher  - Un usuario se ha unido desde un iniciador de participación en reuniones.

joinFromNudgejoinFromNudge - Un usuario se ha unido desde una sugerencia de productividad.

joinFromStorejoinFromStore - Un usuario se ha unido después de descargar la aplicación de la tienda de aplicaciones.

joinMeetingjoinMeeting - Detecta el éxito o error al unirse a las reuniones desde el calendario en los siguientes casos:

Unirse a la reunión a través de marcar para acceder.

Unirse a la reunión a través de Llamarme de vuelta.

Únase al contenido de la reunión.

Seleccione el botón Unirse a la reuniónUnirse a la reunión en la vista Agenda.

joinOptionsEdujoinOptionsEdu - Un usuario de EDU selecciona opciones para unirse a una reunión programada y se

muestran las opciones correctas.

joinTeamjoinTeam - Se presiona el botón UnirseUnirse.

joinViaCodejoinViaCode - Un usuario se une a la reunión a través de un código.



labelPickerClickedlabelPickerClicked - Confirma que el selector de etiqueta se inició correctamente.

labelSelectedlabelSelected - Confirma que una etiqueta se ha seleccionado correctamente.

labelUnselectedlabelUnselected - Confirma que una etiqueta se ha desactivado correctamente.

launchLinksGaller ylaunchLinksGaller y  - Cuando un usuario entra en la galería de vínculos desde el panel.

La fuente de inicio, como directa, v ínculo, appShor tcutLa fuente de inicio, como directa, v ínculo, appShor tcut -inicia directamente o a través de un vínculo

(grabación de la administración de aplicaciones móviles (MAM) o la telemetría de la administración de

dispositivos móviles (MDM) en el inicio de la aplicación para recopilar datos para usuarios activos).

leaveChatleaveChat - Confirma que se deja el chat.

legacyChatLinklegacyChatLink - Se selecciona un vínculo a un chat heredado.

likeAppDismisslikeAppDismiss  - Cuando se pregunta si un usuario le gusta la aplicación o no se descarta sin respuesta.

likeAppNolikeAppNo - Cuando aparece el mensaje en el que se pregunta si el usuario le gusta la aplicación recibe la

respuesta no.

likeAppYeslikeAppYes  - Cuando aparece el mensaje en el que se pregunta si el usuario le gusta la aplicación recibe

una respuesta de sí.

l ikeMsglikeMsg - Seleccionar Me gustaMe gusta.

linkPreviewCancellinkPreviewCancel  - Entienda el comportamiento del cierre de la versión preliminar.

listUserClickedlistUserClicked - Cuando un usuario selecciona un usuario mientras trabaja ahora.

liveCaptionsliveCaptions  - Los títulos en directo están activados o desactivados.

liveEventAdditonalL inkliveEventAdditonalL ink - Se ha seleccionado un vínculo adicional.

liveEventInfoliveEventInfo - Se selecciona el botón InfoInfo.

liveEventJoinliveEventJoin - Un usuario se une a un evento en directo.

liveEventLeaveliveEventLeave - Se presiona el botón SalirSalir .

l iveEventPresenterJoinliveEventPresenterJoin - Un evento en directo se une por un moderador.

liveEventPresenterJoinAsAttendeeliveEventPresenterJoinAsAttendee - Un moderador de eventos dinámicos Unido como asistente.

liveEventQnAliveEventQnA Se selecciona el icono de Q&AQ&A.

liveEventYammerliveEventYammer  - Se selecciona el icono de YammerYammer .

liveMeetingPushNotificationClickedliveMeetingPushNotificationClicked - La notificación de inserción está seleccionada.

liveMeetingToastClickedliveMeetingToastClicked - Se ha seleccionado la notificación del sistema en la aplicación.

live_location_in_chats_from_profile_clickedlive_location_in_chats_from_profile_clicked - en la vista perfil está seleccionado Ubicación enUbicación en

directodirecto.

lobbyPickAudiolobbyPickAudio - Número de veces que un usuario cambia la salida de audio del vestíbulo.

lobbyToggleMutedlobbyToggleMuted - Número de veces que un usuario ha activado o desactivado el micrófono de la sala

de espera.

lobbyToggleVideolobbyToggleVideo - Número de veces que el vídeo está activado o desactivado por el usuario en la sala de

espera.

logOutClickedlogOutClicked - Cuando un usuario cierra la sesión.



location_active_trackinglocation_active_tracking - El dispositivo de un usuario se cambia a un seguimiento activo.

locationCardlocationCard - Seleccione una tarjeta de ubicación.

location_family_synclocation_family_sync - Se muestran los miembros de un grupo de familias que se crearon en la

aplicación de la familia MSA. Confirma que se muestran todos los miembros de la familia que pueden

conceder permiso.

location_group_map_synclocation_group_map_sync - Se abre vista de mapa.

location_map_load carga de vista del mapalocation_map_load carga de vista del mapa -Carga de vista de mapa.

location_map_markers_loadlocation_map_markers_load - Carga de vista del mapa. Confirma que los marcadores de ubicación para

todos los usuarios que comparten activamente se muestran correctamente en la vista del mapa.

location_message_sendlocation_message_send - Un usuario inicia una sesión para compartir la ubicación.

location_data_use_privacy_deniedlocation_data_use_privacy_denied - Un usuario descarta o selecciona Ahora noAhora no en un elemento

emergente que explica el uso de los datos de ubicación por TFL.

location_data_use_privacy_grantedlocation_data_use_privacy_granted - Un usuario selecciona PermitirPermitir  en el menú emergente en el que

se explica el uso de los datos de ubicación por TFL.

location_settings_openlocation_settings_open - Un usuario abre la configuración de ubicación.

location_sharing_star tlocation_sharing_star t - Los usuarios comparten su ubicación en un chat.

location_sharing_stoplocation_sharing_stop - Un usuario deja de compartir su ubicación en directo en un chat.

loginFailedloginFailed - El usuario no puede iniciar sesión.

loginSuccessloginSuccess  - El usuario pudo iniciar sesión.

manageBlockedNumbersmanageBlockedNumbers  - Obtenga acceso a números bloqueados mediante Configuración.

mapAppPickermapAppPicker  - Cuando un usuario selecciona la aplicación de mapas que quiere usar al pulsar en una

tarjeta de ubicación.

markAsReadmarkAsRead - Marcar como leído.

markAsUnreadmarkAsUnread - Marcar como no leído.

markChannelReadmarkChannelRead - Un usuario marca un canal leído.

messageBookmarkMessagemessageBookmarkMessage - Se guarda la tarjeta del conector. Usa la telemetría existente con datos

específicos de la aplicación. O guardar un mensaje de bot.

markAsLastUnreadmarkAsLastUnread - Menú contextual de la tarjeta del conector.

maskCaller IdmaskCaller Id - Un usuario habilita o deshabilita la configuración de llamada para enmascarar la

identificación de quien llama.

meetingDetailCalendarListmeetingDetailCalendarList - Página de detalles de la reunión seleccionada en calendarList o seleccione la

pestaña DetallesDetalles  en la página Detalles de la reunión.

meetingDetailChatWithPar ticipantsmeetingDetailChatWithPar ticipants  - Charle con los participantes de la página de Detalles de la

reunión.

meetingDetailDeleteMeetingforSelfmeetingDetailDeleteMeetingforSelf  - Eliminar una reunión de la página de detalles de la reunión para

uno mismo.

meetingDetailJoinmeetingDetailJoin - Se selecciona el botón Unirse a la reuniónUnirse a la reunión en la página Detalles de la reunión.



meetingDetailPar ticipantsmeetingDetailPar ticipants  - Ver todos los participantes de la página de detalles de la reunión.

meetingDetailScheduledMeetingmeetingDetailScheduledMeeting - Página de detalles de la reunión seleccionada en el objeto reunión

programada (......), o bien seleccione la pestaña **Detalles ** de una reunión programada.

meetingDetailSearchPar ticipantsmeetingDetailSearchPar ticipants  Se seleccionó BuscarBuscar  en los participantes de la reunión en la

programación de reuniones.

meetingJoinLeavemeetingJoinLeave : Permanece pulsado -> xx es pulsado después de pulsar el botón UnirseUnirse.

meetingJoinNowmeetingJoinNow  - Unirse ahora alUnirse ahora al  VOIP seleccionada.

meetingJoinNowWithCallMemeetingJoinNowWithCallMe - Un usuario se une a una reunión con L lamarmeLlamarme.

meetingJoinNowWithPSTNmeetingJoinNowWithPSTN - Un usuario se une a una reunión con marcar para acceder.

meetingLeaveChatmeetingLeaveChat - Abandonar el chat.

meetingMuteChatmeetingMuteChat - Silenciar chat.

meetingNotesCreatedInChatLinkmeetingNotesCreatedInChatLink - El Chicklet creado de las Notas de la reuniónNotas de la reunión se ha seleccionado

en un chat de reunión privada o en un chat de reunión de canal.

meetingNotesMentionCharLinkmeetingNotesMentionCharLink - Se selecciona el vínculo de la @mención en chat privado de reuniones.

meetingNotesMentionChatLinkmeetingNotesMentionChatLink - Se selecciona el vínculo @mención en el chat de reuniones del canal.

meetingNotesTabEntr yPointmeetingNotesTabEntr yPoint - La pestaña Notas de la reuniónNotas de la reunión está seleccionada en reunión privada o

en un canal.

meetingNotificationSettingsAcceptedmeetingNotificationSettingsAccepted - La opción de configuración de notificaciones se cambió a

Únicamente aceptadas.

meetingNotificationSettingsAllmeetingNotificationSettingsAll  - La opción de configuración de notificaciones se cambió a Todos.

meetingNotificationSettingsNonemeetingNotificationSettingsNone - La opción de configuración de notificaciones se cambió a Ninguna.

messagePrior ity_selectmessagePrior ity_select - Un punto de entrada de prioridad de mensaje está seleccionado.

messageSeeOriginalmessageSeeOriginal  - Un usuario revierte el mensaje convertido al original.

meetingSeePar ticipantsChatDetailsmeetingSeePar ticipantsChatDetails  - Ver a todos los participantes.

memberListLoadMorememberListLoadMore - Desplácese hacia abajo para cargar más.

messagedEditMessagemessagedEditMessage - Un usuario edita un mensaje.

messageShareMessagemessageShareMessage - Compartir un mensaje.

messageTranslatemessageTranslate - Un usuario traduce un mensaje.

messageUnabletoEditmessageUnabletoEdit - Un usuario no puede editar un mensaje.

meetingUserAnonB2BmeetingUserAnonB2B - B2B anónimo se incorporó a la reunión.

meetingUserAnonB2CmeetingUserAnonB2C - B2C anónimo se incorporó a la reunión.

meetingUserDialInmeetingUserDialIn - RTC (marcar para acceder) el usuario se unió a la reunión.

meetingUserDialOutmeetingUserDialOut - PSTN llama a un usuario posterior unido a la reunión.

meetingUserFederatedmeetingUserFederated - Un usuario federado se ha unido a la reunión.

meetingUserFreemiummeetingUserFreemium - Un usuario freemium se ha unido a la reunión.



meetingUserGuestmeetingUserGuest - Un usuario invitado se ha unido a la reunión.

meetingUserTenantmeetingUserTenant - Un usuario de cuenta empresarial se ha unido a la reunión.

messageCopyMessagemessageCopyMessage - Copiar mensaje.

messageDeletemessageDelete - Eliminar mensaje.

messageEditMessagemessageEditMessage : Editar mensaje.

messageFor wardMessagemessageFor wardMessage - Un usuario selecciona un punto de entrada hacia adelante en el menú

contextual del mensaje.

messageLike/messageUnlikemessageLike/messageUnlike - Message me gusta o No me gusta.

messageMuteSendermessageMuteSender  - Silenciar o reactivar el audio del remitente.

messageLikemessageLike - Tarjeta de conectores me gusta. Usa la telemetría existente con datos específicos de la

aplicación.

messageScheduledMeetingmessageScheduledMeeting - Objeto de reunión en el canal seleccionado (no solo los programados).

messageTriggeredmessageTriggered - Es cuando se activa una notificación para un mensaje.

micPermissionCancelmicPermissionCancel  - CancelarCancelar  está seleccionada en el cuadro de diálogo Permission MIC.

micPermissionGoToSettingsmicPermissionGoToSettings  - Un usuario se desplaza a la configuración del cuadro de diálogo de

permisos del MIC.

MicrosoftWhiteboardClickedMicrosoftWhiteboardClicked - Se selecciona Microsoft pizarra en la pestaña Archivos de canalArchivos de canal  o en la

pestaña Archivos de conversación de reunionesArchivos de conversación de reuniones .

moreOptionsClickedmoreOptionsClicked - Se desencadena cuando el menú contextual ...... en la parte superior derecha se

encuentra seleccionado en la pantalla del editor de elementos de tarea.

moveTaskClickedmoveTaskClicked - Opción en más lista de opciones del elemento de tarea.

multiCallEndFromUFDmultiCallEndFromUFD - Número de veces que un usuario termina la llamada en espera en un escenario

de varias llamadas.

multiCallResumeFromUFDmultiCallResumeFromUFD - El número de veces que un usuario selecciona para reanudar la llamada en

espera.

multiCallSwitchmultiCallSwitch - Número de veces que un usuario selecciona una opción para cambiar la llamada y se

muestra una lista de las llamadas en espera.

multipleAccountsmultipleAccounts  - Número de cuentas de un usuario.

multipleTenantsmultipleTenants  - Número de inquilinos por cuenta.

mutemute - Silenciar el chat.

muteOnWhiteboardmuteOnWhiteboard - Un usuario se silencia o se silencia en la pantalla de la pizarra.

mutePar ticipantmutePar ticipant - Silenciar al participante (ir a la hoja de acciones).

my_location_button_clickedmy_location_button_clicked - El usuario centra el mapa en su ubicación al seleccionar el botón MiMi

ubicaciónubicación.

my_location_clickedmy_location_clicked - Un usuario centra el mapa en su ubicación al seleccionar el punto azulpunto azul  en el

mapa.

myShiftPickerClickedmyShiftPickerClicked - Solo se registra si la solicitud enviada es una cambio o una oferta. El selector de



Mi turnoMi turno está seleccionado.

nameGroupChatnameGroupChat - Nombre de chat de grupo.

nativeTimeClockBreaknativeTimeClockBreak - Un descanso en el tiempo.

nativeChatLinknativeChatLink - Se ha seleccionado un vínculo a un chat nativo.

navActivitynavActivity  - Vaya a la página fuentes de actividades.

navBookmarknavBookmark - Un usuario navega a la pestaña o aplicación GuardadaGuardada en la barra inferior o en la bandeja

de la aplicación.

navCalendarnavCalendar  - Mide si un usuario navega a un calendario.

navCallingSettingsnavCallingSettings  - Un usuario se desplaza a la configuración de llamadas.

navCallsnavCalls  - La pestaña L lamadasLlamadas  es pulsada.

navCameranavCamera - Un usuario navega a la pestaña o la aplicación CámaraCámara en la barra inferior o en la bandeja

de la aplicación.

navChatnavChat - Un usuario navega a la pestaña o a la aplicación ChatChat en la barra inferior o en la bandeja de la

aplicación.

navContactsnavContacts  - Un usuario navega hasta la pestaña o aplicación ContactosContactos  o PersonasPersonas  en la barra inferior

o en la bandeja de la aplicación.

navDashboardTabnavDashboardTab - Un usuario navega a la pestaña PanelPanel  dentro de una conversación.

navDynamics365navDynamics365  - Se desencadena cuando se abre la aplicación Dynamics365.

navFilesnavFiles  - Está seleccionada la aplicación de archivos, realiza un seguimiento de si un usuario puede iniciar

la aplicación archivos en la bandeja de aplicaciones (iOS).

navFilesTabnavFilesTab - Está seleccionada la aplicación de archivos, realiza un seguimiento de si un usuario puede

iniciar la aplicación archivos en la barra de navegación inferior (iOS).

navMeetingsnavMeetings  - Se ha pulsado la pestaña CalendarioCalendario.

navNotesnavNotes  - Se desencadena cuando se abre la aplicación de Notas.

navOrganizationnavOrganization - Se desencadena cuando se abre la aplicación de la organización.

navOrgChar tnavOrgChar t - Se desencadena cuando se abre la aplicación de OrgChart.

navPeoplenavPeople - El evento se activa cuando se abre la aplicación contactos.

navPeopleSettingsnavPeopleSettings  - Se desencadena cuando navega a la categoría personaspersonas  en el menú configuración.

navPersonalFilesnavPersonalFiles  - Está seleccionada la aplicación de archivos, realiza un seguimiento de si un usuario

puede iniciar la aplicación archivos en la barra de navegación inferior (Android).

navPhotoTabnavPhotoTab - PestañaFotoFoto.

navSavednavSaved - Un usuario navega a la pestaña o aplicación GuardadoGuardado en la barra inferior o en la bandeja de

la aplicación.

navSelectPlannavSelectPlan - Cuando un usuario selecciona un plan compartido para navegar en la vista Inicio.

navSelectPersonalL istnavSelectPersonalL ist - Cuando un usuario selecciona un plan personal para navegar en la vista Inicio.

navSelectSmar tL istnavSelectSmar tL ist - Cuando un usuario selecciona un plan inteligente al que navegar desde la vista

Inicio.



navTasksnavTasks  - Se desencadena cuando se abre la aplicación de tareas.

navTeamsnavTeams - Pulse Ver todosVer todos .

navVideocameranavVideocamera - Un usuario navega a la pestaña o la aplicación CámaraCámara en la barra inferior o en la

bandeja de la aplicación.

navVideoTabnavVideoTab - En la pestaña VideoVideo.

navVoicemailnavVoicemail  - Un usuario navega a la página de correo de voz.

navWalkieTalkienavWalkieTalkie un usuario ha abierto la aplicación talkie de walkie.

navWikinavWiki  : se desencadena cuando se abre la aplicación wiki.

newChatnewChat - Un usuario crea un chat.

newCallnewCall  - Pulsa el botón Nueva llamadaNueva llamada.

newCallDialPadnewCallDialPad - Pulsa el botón teclado marcadoteclado marcado en la pestaña.

newCallPeoplenewCallPeople - Pulsa el botón PersonasPersonas  en la pestaña.

noBGActivityDetectednoBGActivityDetected - Supera el umbral de errores de actividad en segundo plano.

notBlockedDevicenotBlockedDevice - Un usuario no llega al umbral de errores de actividad en segundo plano en un plazo

de 30 días.

notNownotNow  - No por el momentoNo por el momento está seleccionada en aviso.

notNowUpdatenotNowUpdate -UpdateDefer.

notificationNavChannelConversationnotificationNavChannelConversation - Iniciar la aplicación con una notificación para una conversación

de canal.

notificationNavChannelThreadConversationnotificationNavChannelThreadConversation - Iniciar la aplicación con una notificación para un

mensaje específico en una conversación del canal.

notificationSettingTurnedOffnotificationSettingTurnedOff  - Desactiva las notificaciones de inserción de la aplicación Android de

equipos.

notificationNavPreCallnotificationNavPreCall  - Un usuario recibe una notificación de la reunión empieza que la desplaza a la

pantalla de pre-llamada en la selección.

ocvFeedbackocvFeedback - Relativo al rendimiento del formulario de comentarios de OCV.

ocvFormCancelledocvFormCancelled - Un evento enviado cuando el formulario de comentarios OCV se cancela y el usuario

vuelve a la aplicación.

ocvFormOpenedocvFormOpened -Un evento enviado cuando se abre el formulario OCV.

ocvFormSubmitocvFormSubmit - Un evento enviado cuando el usuario hace clic en Submit en el OCV formulario de

comentarios.

offerRecipientClickedofferRecipientClicked - Solo se registra si la solicitud se ha enviado una oferta. El usuario escribe el

selector de miembros del equipo para ofrecer un turno. La oferta significa ofrecer un cambio de hora.

offerSwapShiftFromL1offerSwapShiftFromL1  - Tipo de cambio que un usuario intenta ofrecer o cambiar desde una lista de

turnos. iOS es una SwipedRightSwipedRight y una acción de Android es LongPressedLongPressed.

offerSwapShiftFromL1TriggeredofferSwapShiftFromL1Triggered - Un usuario le ofrece cambiar un turno por otro usuario.

officeLensofficeLens  - Se desencadena cuando la aplicación inicia la característica officeLens Camera, ya sea cuando:



Un usuario intenta adjuntar una foto al mensaje

Un usuario intenta tomar una foto y cargarla directamente en la galería.

officeLens o cameraImageofficeLens o cameraImage - Cámara seleccionada - cámara estándar u Office lens.

onBackClickedonBackClicked - Cuando la flecha atrás está seleccionada para navegar atrás en una página.

oneNoteoneNote - cuando un usuario abre la aplicación de OneNote.

openopen - Pulsar administración de notificaciones.

abrir  editarabrir  editar  - Wiki uso de la telemetría: el usuario selecciona para editar el wiki.

openAppopenApp - Abra una aplicación personal.

openAppDraweropenAppDrawer  - se ha seleccionado MásMás  en la barra inferior para abrir el cajón de aplicaciones.

openEditMeetingFormopenEditMeetingForm - Se selecciona el botón EditarEditar  en la página Detalles de la reunión.

openFileopenFile - Ayuda a:

Identificar un archivo pudo abrirse correctamente en el chat.

Identificar que se pudo abrir un archivo desde una lista de archivos.

Comprobar si se pueden abrir archivos desde una lista de OneDrive.

Identificar los archivos abiertos se pueden abrir desde una lista de canales.

Determinar si se pueden abrir archivos desde chats grupales.

Determinar si se puede abrir un archivo correctamente desde la aplicación archivos.

Determinar si se puede abrir un archivo de mensaje desde el Chicklet correctamente.

Determinar si los archivos de la lista recientes pueden abrirse correctamente.

Determinar si se puede abrir un archivo de la lista de archivos correctamente.

Determinar si se puede abrir un archivo desde un archivo de mensajes Chicklet.

Determinar si se pueden abrir archivos correctamente desde una lista de archivos.

openInAppClickedopenInAppClicked - Opción dentro del elemento de tarea más lista de opciones, solo disponible para

tareas personales.

opensCalendarViewopensCalendarView  - Pulse en Turnos abier tosTurnos abier tosen la apertura de la pestaña ProgramaciónProgramación.

openContactCardopenContactCard - Un usuario pulsa en el icono de ContactoContacto o en un contacto de la aplicación contactos

para iniciar la tarjeta de perfil del contacto.

openContactCard_ReactionSummar yopenContactCard_ReactionSummar y  - Desplácese hasta tarjeta de contacto en la página Resumen de la

reacción.

openFileInAppopenFileInApp - Le ayuda a identificar si los usuarios han optado por abrir archivos por fuera de Teams en

oposición a por dentro de Teams.

openHamburgerMenuopenHamburgerMenu - Se selecciona el icono hamburguesahamburguesa (superior izquierda) para abrir el menú

lateral para tener acceso a configuración, presencia y conmutador de inquilino.

openInStreamopenInStream - Abra un vídeo en secuencia.

openMeetingDetailsopenMeetingDetails  - Abra la página Detalles de la reunión o la página de detalles de la reunión en una

reunión en particular.

openModalityPickeropenModalityPicker  - X = ChatsAndChannels para chats y canales.

openNewMeetingFormopenNewMeetingForm - Confirma que una subtarea personal se ha actualizado correctamente.

openNewMeetingFormopenNewMeetingForm - Abra el programador mientras configura una nueva reunión.



openPhotoLibrar yopenPhotoLibrar y  - Seleccione una biblioteca de fotografías.

openQuietDaysopenQuietDays  - Vaya a la página días de no molestar.

openQuietHoursopenQuietHours  - Vaya a la página de horas de no molestar.

openReactionHoverBubbleopenReactionHoverBubble - Presione el botón agregar respuestaagregar respuesta en la página Resumen de la reacción.

openReactionSummar yopenReactionSummar y  - Invocar al Consumer de reacción.

openSettingsSetUpInstructionsopenSettingsSetUpInstructions  Abrir la ConfiguraciónConfiguración de instrucciones.

penSharedLinkpenSharedLink - Cuando un usuario abre un enlace desde el mosaico de enlaces del panel o la galería de

enlaces.

openShiftsClickedopenShiftsClicked - Cuántos usuarios han pulsado el icono CalendarioCalendario.

orgChar t - No hay AS asignadoorgChar t - No hay AS asignado - Telemetría de uso básico para organigrama.

pageEnteredpageEntered - Un usuario ha introducido una página.

parental_consent_grantparental_consent_grant - Un usuario concede permiso a un leve en su MSFamily para usar la

característica de ubicación dinámica de TFL.

parental_consent_removeparental_consent_remove - Un usuario revoca el permiso para un leve en su MSFamily a usar la

característica ubicación dinámica de TFL.

pauseVoicemailpauseVoicemail  - PausaPausa es pulsado en un elemento de correo de voz.

peoplePickerInvokedpeoplePickerInvoked - El selector de personas se usa en siete lugares de equipos móviles, entre los que

se incluyen (entre otros):

Nuevo selector de chat.

Reenvía un mensaje.

Agregar un participante a una reunión.

personalAppNavBotChatpersonalAppNavBotChat - Desplácese hasta el bot en la aplicación personal.

personalAppNavTabpersonalAppNavTab - Vaya a las pestañas de la aplicación personal.

photoLibrar yPickerphotoLibrar yPicker  - Abrir  la biblioteca fotográficaAbrir  la biblioteca fotográfica es pulsada dentro del selector de imágenes.

pickGaller yPhotopickGaller yPhoto - Elija una foto de la galería.

pickPar ticipantChatDetailspickPar ticipantChatDetails  - Elija un usuario de la lista.

pickRecentPhotopickRecentPhoto - Selecciona una imagen reciente para compartir.

pinChannelpinChannel  - Ancla un canal para mostrarlo por sobre la lista de equipos y canales.

pinSelfpinSelf  - Anclar a mi mismo desde la hoja de acciones.

el pinUsel pinUs  - Anclar un usuario de la hoja de acciones.

reproducirreproducir  - Reproducir la grabación.

playVoicemailplayVoicemail  - ReproducirReproducir  es pulsado en el elemento de correo de voz.

plusButtonClickedplusButtonClicked - Selecciona el botón MásMás  (++).

pptNextSlidepptNextSlide - Siguiente diapositiva como moderador o en vista privada.

pptPreviousSlidepptPreviousSlide - Diapositiva anterior como moderador o en vista privada.

pptReturnToPresenterpptReturnToPresenter  - Vaya a la diapositiva En directoEn directo (en la que está activada el moderador y todos



los demás usuarios).

pptStopPresentingpptStopPresenting - Detener la presentación.

pptTakeControlpptTakeControl  - Tomar control.

preJoinAddRoompreJoinAddRoom - El botón ** Agregar una sala** está seleccionada en la lista desplegable predefinida,

UnirseUnirse está seleccionada en el escenario Agregar una salaAgregar una sala.

preJoinAudioOffpreJoinAudioOff  - Se selecciona el botón audio desactivadoaudio desactivado en la lista desplegable predefinida.

preJoinAutoAddRoompreJoinAutoAddRoom - Unirse ahoraUnirse ahora está seleccionado cuando una sala está cerca.

preJoinBackpreJoinBack - Los botones AtrásAtrás  o CerrarCerrar  están seleccionados.

preJoinDeniedpreJoinDenied - Un usuario no puede unirse a una reunión.

preJoinDeviceAudiopreJoinDeviceAudio - Unirse con audio de dispositivoUnirse con audio de dispositivo está seleccionado en lista desplegable.

preJoinDialInpreJoinDialIn - El botón Marcar para accederMarcar para acceder  se ha seleccionado en la lista desplegable pre-unirse.

preJoinDialInCallpreJoinDialInCall  - Un usuario confirma la solicitud de marcar para accedermarcar para acceder  al pre-unirse.

preJoinDialInCancelpreJoinDialInCancel  - Un usuario cancela la marcar para accedermarcar para acceder  en pre-unirse

preJoinDialOutpreJoinDialOut - El botón L lamarme de vueltaLlamarme de vuelta se ha seleccionado en la lista desplegable predefinida.

preJoinDialOutCallpreJoinDialOutCall  - Un usuario confirma la solicitud de llamarme de nuevollamarme de nuevo al pre-unirse.

preJoinDialOutCancelpreJoinDialOutCancel  - Un usuario cancela la solicitud de llamarme de nuevollamarme de nuevo al pre-unirse..

preJoinPSTNOptionspreJoinPSTNOptions  - Un usuario selecciona una lista desplegable para otras opciones de combinación.

pr ior ityChangeprior ityChange - Se desencadena cuando se aplica el filtro prioridad cuando se visualiza una lista de

tareas.

pr ior ityPickerClickedprior ityPickerClicked - Se desencadena cuando un usuario se desplaza al selector de filtro de prioridad

desde la pantalla de filtro de la lista de tareas.

pr ivateMeetingJoinprivateMeetingJoin - El botón Unirse a una reuniónUnirse a una reunión se ha pulsado en un chat privado.

processInBGprocessInBG - Procesar la notificación entrante en segundo plano (Android).

processInFGprocessInFG - Procesar la notificación entrante en primer plano (Android).

progressItemClickedprogressItemClicked - Confirma que un usuario ha abierto satisfactoriamente el selector de progreso

para una tarea.

promotedToPresenterpromotedToPresenter  - El usuario promueve un asistente, botón cambiarbotón cambiar  en el cuadro de diálogo.

provideFeedbackDismissprovideFeedbackDismiss  - Descarta el mensaje que le pregunta si el usuario desea enviar comentarios

sobre por qué no me gusta la aplicación.

provideFeedbackNoprovideFeedbackNo - Responder no a la solicitud que pregunta si el usuario desea enviar comentarios

sobre el motivo por el que no le gusta la aplicación.

provideFeedbackYesprovideFeedbackYes  - Responder sí a la solicitud que pregunta si el usuario desea enviar comentarios

sobre el motivo por el que no le gusta la aplicación..

provideRatingDismissprovideRatingDismiss  - Descartar el mensaje que pregunta si el usuario desea evaluar nuestra aplicación

en la tienda de aplicaciones después de decir que le gusta la aplicación.

provideRatingNoprovideRatingNo - Responder no a la solicitud que pregunta si el usuario desea evaluar nuestra aplicación

en la tienda de aplicaciones después de decir que le gusta la aplicación.



provideRatingYesprovideRatingYes  - Responder sí a la solicitud que pregunta si el usuario desea evaluar nuestra aplicación

en la tienda de aplicaciones después de decir que le gusta la aplicación.

proximityPermissionDismissedproximityPermissionDismissed Se descarta el banner de permisos.

proximityPermissionGrantedproximityPermissionGranted - El permiso se muestra en la ventana emergente.

proximityPermissionViewedproximityPermissionViewed - Se pulsa el banner de permisos.

pushNotificationpushNotification - Los eventos desencadenantes:

Iniciar por notificación.

Servicio de notificaciones de inserción

Se pulsa en la notificación de inserción de reconexión.

Error al conectarError al conectar  la notificación de inserción es pulsada.

quickNotificationActionquickNotificationAction - Cuando un usuario interactúa con una de las respuestas de acción rápida en

una notificación (como la capacidad de enviar un mensaje directamente desde la notificación de inserción).

quickSelectImagePickerquickSelectImagePicker  - Selección rápida.

quickStar tL iveEventJoinquickStar tL iveEventJoin - Inicio rápido evento en directo es unido por un usuario.

quietHoursValuesquietHoursValues  - Captura el estado de las horas de silencio al navegar el botón atrás.

quotedReplySentquotedReplySent - Un usuario ha enviado un mensaje de respuesta con el tipo de contexto.

reactAngr y_CMreactAngr y_CM - Reaccionar con enfadado desde el menú contextual.

reactAngr y_HBreactAngr y_HB - Reaccionar con enfadado desde la burbuja flotante.

reactHear t_CMreactHear t_CM - Reaccionar con el corazón de el menú contextual.

reactHear t_HBreactHear t_HB - Reaccionar con el corazón desde la burbuja flotante.

reactLaugh_CMreactLaugh_CM - Reaccionar con risas desde el menú contextual.

reactLaugh_HBreactLaugh_HB - Reaccionar con risas desde la burbuja flotante.

reactL ike_CMreactL ike_CM - Reaccionar con Me gusta en el menú contextual o como un mensaje de bot.

reactL ike_doubleTapreactL ike_doubleTap - Reacciona con un Me gusta desde la doble pulsación.

reactL ike_HBreactL ike_HB - Reaccionar con like desde la burbuja flotante.

reactSad_CMreactSad_CM - Reaccionar con triste en el menú contextual.

reactSad_HBreactSad_HB - Reaccionar con triste desde la burbuja de flotante.

reactSurprised_CMreactSurprised_CM - Reaccionar con sorpresa en el menú contextual.

reactSurprised_HBreactSurprised_HB - Reaccionar con la sorpresa en la burbuja flotante.

reactRemoved_HBreactRemoved_HB - Cuando un usuario retira la reacción de la experiencia de la página de resumen de la

reacción.

readReceiptsreadReceipts  - Característica habilitada por el usuario.

redeemInviteredeemInvite - En el canje de la aplicación.

refreshCalendarListrefreshCalendarList - Tire hacia abajo para actualizar la vista Agenda.

refreshLinksGaller yrefreshLinksGaller y  - Cuando un usuario desliza el dedo hacia abajo para actualizar la galería de vínculos.

removeAssigneeremoveAssignee - Confirma que una tarea asignada se elimina de la vista selector de la asignación (en



lugar de assignmentRemoved que se activa al seleccionar xx fuera de la vista del selector de asignaciones).

removeMeetingremoveMeeting - Seleccione Quitar del calendarioQuitar del calendario de la página de detalles de la reunión de la reunión

cancelada.

removePar ticipantFromEditMeetingremovePar ticipantFromEditMeeting - Quitar un participante después de seleccionar Editar  reuniónEditar reunión de

la reunión en la página Detalles de la reunión.

removePar ticipantFromNewMeetingremovePar ticipantFromNewMeeting - Quitar un participante de la página del programador mientras se

configura una nueva reunión.

removeReplyObjectremoveReplyObject - Un usuario ha quitado un objeto de respuesta de redacción.

removeUserremoveUser  - Confirma que un encargado se elimina de la vista del selector de asignaciones (en lugar de

assignmentRemoved el que se activa al seleccionar xx fuera de la vista del selector de asignaciones).

removeUser_CMremoveUser_CM - Cuando un usuario quita una persona a través de la lista de participantes de charla.

removeUserConfirmremoveUserConfirm - Un usuario confirmó un diálogo quitar usuario.

removeUserContextMenuremoveUserContextMenu - Un usuario ha quitado un participante mediante el menú contextual.

removeUserSwiperemoveUserSwipe - Un usuario ha quitado un participante mediante un deslizamiento.

reorderChannelItemreorderChannelItem - Un usuario reordena canales anclados.

repor tAbuseConfirmationrepor tAbuseConfirmation - Cuando un usuario selecciona el botón CompletadoCompletado en la pantalla de

confirmación.

repor tAbuseOpenrepor tAbuseOpen El número de veces que la informar de un problemainformar de un problema botón está seleccionada en el

menú contextual.

repor tAbuseSendrepor tAbuseSend - Cuando un usuario selecciona el botón InformarInformar , la telemetría debe almacenar el tipo

de informe seleccionado.

replyChainreplyChain - Se ha seleccionado el botón o cuadro de texto Nuevo mensajeNuevo mensaje en la cadena de respuesta

(hilo).

replyChannelreplyChannel  - Se ha seleccionado el botón ResponderResponder  en canales.

replyNavigationreplyNavigation - El objeto respuesta se ha seleccionado para navegar a la publicación de referencia.

replySendMessagereplySendMessage - Enviar respuesta de canal.

replyViaMsgOptionsreplyViaMsgOptions  - El usuario inició la respuesta mediante el menú contextual.

replyViaSwipereplyViaSwipe - El usuario inició la respuesta mediante el dedo.

requestActedOnrequestActedOn - Se desencadena cuando un administrador actúa sobre las solicitudes de los turnos

abiertos.

requestActionClickedrequestActionClicked - Cuando un usuario solicita una acción, por ejemplo, cuando se selecciona la

solicitud para un turno (ya sea una vista de administrador de trabajador de primera línea (FLW) o un

trabajador de los Firstline Workers.

requestDetailsClickedrequestDetailsClicked - Cuando se selecciona la solicitud para un turno (ya sea una vista de

administrador de los trabajadores de primera línea (FLW) o trabajador de primera línea).

requestJoinTeamrequestJoinTeam - El botón desolicitudsolicitud está presionado.

requestSentrequestSent - Inicia sesión si se ha enviado una solicitud.

requestToJoinTeamrequestToJoinTeam - Solicitud de unirse al equipo (público o privado).



requestToJoinTeamErrorrequestToJoinTeamError  - Error con la solicitud de combinación.

requestTypeClickedrequestTypeClicked - Determinar el tipo de solicitud que las personas seleccionan en el selector

solicitudes.

resolveIssueresolveIssue - ResolveResolve está seleccionada en el control flotante solucionador de problemas de

notificaciones para ir a la aplicación bloqueador.

responseClickedresponseClicked - Un usuario selecciona una página de respuesta.

retr yButtonClickedretr yButtonClicked - El botón ReintentarReintentar  está seleccionado.

returnToMessagereturnToMessage - Se selecciona el botón RegresarRegresar  para volver al mensaje.

runningLaterunningLate - El usuario va con retraso.

safeLinksafeLink - El vínculo se ha verificado como seguro.

saveEditMeetingsaveEditMeeting - Seleccione el botón GuardarGuardar  mientras se encuentre en la página programador de

reuniones después de actualizar una reunión.

saveNewMeetingsaveNewMeeting - Seleccione el botón GuardarGuardar  mientras se encuentre en la página programador de

reuniones. Para registrar reuniones guardadas correctamente y el porcentaje de reuniones que no se

pudieron crear debido a un error del lado del cliente o del servicio.

savePlanClickedsavePlanClicked - El desencadenador CrearCrear  se ha seleccionado en el nuevo creador del plan de la

apertura predeterminada de la aplicación.

scheduledMeetingJoinscheduledMeetingJoin - Se selecciona el botón Unirse a la reuniónUnirse a la reunión en el objeto reunión programada.

scrollCalendarListscrollCalendarList - Mide el desplazamiento en el calendario.

scrollDatePickerscrollDatePicker  - Se desplaza por el control selector de fecha del calendario.

searchAbandonedsearchAbandoned - Determina si se ha abandonado la búsqueda.

searchCancelledsearchCancelled - Determina si:

La búsqueda se ha realizado correctamente o si el usuario ha abandonado la búsqueda.

Una consulta de búsqueda se ha realizado correctamente.

searchContactssearchContacts  - Buscar en la lista de llamadas.

searchIconsearchIcon - Determina:

Si se puede desencadenar la búsqueda.

El origen de un desencadenador de búsqueda.

Si los resultados relevantes se detectan correctamente.

searchInitiatedsearchInitiated - Determina si se puede desencadenar la búsqueda y el origen del desencadenador de

búsqueda.

searchMeetingPar ticipantssearchMeetingPar ticipants  - Buscar participantes para agregarlos en el formulario del programador.

Para distinguir entre el número de citas creadas frente al número de reuniones creadas.

searchResultsClickedsearchResultsClicked - Determina:

Si se pueden encontrar resultados relevantes correctamente.

Si los resultados de búsqueda provienen de la ficha todas en lugar de un dominio individual.

searchTabsearchTab - Determina:

Información del dominio del resultado de la búsqueda: contactos, chat, mensajes y archivos.

Si los resultados de la búsqueda provienen de todas las pestañas y del dominio individual.



searchTabClickedsearchTabClicked - Determina:

Información del dominio del resultado de la búsqueda: contactos, chat, mensajes y archivos.

Si los resultados relevantes se detectan correctamente.

seeAllMeetingPar ticipantsseeAllMeetingPar ticipants  - Seleccione Ver todos losVer todos los  de la página Detalles de la reunión o ver todos los

participantes. Registra los datos de usuario en el embudo de calendario, donde los detalles de la reunión del

calendario desempeñan un papel importante, esto permite validar selecciones de acceso telefónico,

reuniones de equipo, RSVP, etc.

seeMeetingDescr iptionseeMeetingDescr iption - Abra la página Detalles de la reunión o seleccione Ver másVer más  en la descripción de

la reunión de la página Detalles de la reunión. Los datos se registran en el embudo de calendario, donde los

detalles de la reunión del calendario desempeñan un papel importante, ya que le ayuda a validar las

selecciones de las aplicaciones de acceso telefónico, reuniones de equipo, RSVP, etc.

seeRsvpMeetingOptionsseeRsvpMeetingOptions  - Selecciona el Organizador de notificacionesOrganizador de notificaciones  desde el menú emergente

RSVP, o bien seleccione opciones RSVPRSVP en la página Detalles de la reunión.

selectActivityTypeselectActivityType - Captura seleccionar gestos en un elemento de la fuente.

selectCalendarDateselectCalendarDate - Selecciona una fecha específica en el control selector de fecha del calendario.

selectDeviceselectDevice - Seleccionar un dispositivo concreto en la aplicación de muestra.

selectGeneralSettingselectGeneralSetting - Vaya a configuración general.

selecciónselección - Se ha seleccionado el contacto con el dispositivo o el contacto empresarial.

selectMeetingChickletselectMeetingChicklet | Reunión.

selectMeetingRsvpOptionselectMeetingRsvpOption - Seleccione el botón RSVPRSVP para elegir una opción.

selectMeetingRsvpOptionsselectMeetingRsvpOptions  - Seleccione el botón RSVPRSVP para elegir una opción.

selectPersonalL istselectPersonalL ist - Confirma que el usuario ha navegado correctamente a una lista de tareas personales

pulsando en ella.

selectPlannerListselectPlannerList - Confirma que el usuario ha navegado correctamente a una lista de tareas compartida

pulsando en ella.

selectSettingOptionselectSettingOption - Va a la pestaña ConfiguraciónConfiguración en el menú hamburguesa.

selectThemeselectTheme - Habilitar tema oscuro.

selectUserselectUser  - Confirma que un encargado se ha seleccionado correctamente para una tarea.

selfLongPressselfLongPress  - Largo.

Send_earlycancelledCQFSend_earlycancelledCQF - Un usuario envía comentarios sobre CQF formulario de llamada cancelado

anticipadamente.

send_map_pin_clickedsend_map_pin_clicked - Un usuario envía una ubicación estática.

Send_ratemycallCQFSend_ratemycallCQF - Un usuario envía comentarios sobre CQF tasa mi formulario de llamada.

Send_ratemyliveeventCQFSend_ratemyliveeventCQF - Un usuario envía un Comentario en CQF tasa mi formulario de evento en

directo.

sendFor wardsendFor ward - Un usuario confirma que se envíe un mensaje reenviado desde el selector de reenvío.

sendImagesendImage - Enviar imagen.

sendLocationsendLocation - Ubicación de envío.



sendMsgsendMsg - Seleccione EnviarEnviar  en respuesta.

sendRequestBulkClickedsendRequestBulkClicked - Se registra una vez para cada envío de solicitud en masa.

sendRequestClickedsendRequestClicked - Se selecciona Enviar solicitud de cambio de turnoEnviar solicitud de cambio de turno

sendVoiceMessagesendVoiceMessage - El botón GrabarGrabar  es liberado.

Setting/DismissSetting/Dismiss  - Configuración de los contactos del dispositivo.

settingsNavReadReceiptNoticesettingsNavReadReceiptNotice - El usuario se ha pasado a la configuración desde la notificación de

características.

settingsOpenedsettingsOpened - Se desencadena cuando la zona horaria del dispositivo del usuario no coincide con la

zona horaria del equipo y el usuario se desplaza a la configuración.

shareFileshareFile - Se desencadena cuando Compar tir  archivoCompar tir  archivo está seleccionada. También le ayuda a comprobar

si:

El usuario pudo iniciar la operación de compartir el archivo.

El usuario puede compartir un archivo correctamente.

shareHistor yshareHistor y  - Seleccionó el selector de historial de uso compartido.

shareIntoshareInto - Un usuario comparte información de otra aplicación en Teams.

sharePlanToChatsharePlanToChat - Una lista compartida se comparte manualmente desde la aplicación tareas en el chat

grupal como Chicklet, compruebe Chicklet enviado a través del servicio de mensajería back-end.

sharePPTFromChannelssharePPTFromChannels  - equipos y canalesequipos y canales  está seleccionado.

sharePPTFromOneDrivesharePPTFromOneDrive - OneDriveOneDrive está seleccionada.

shareRecordingshareRecording - Compartir una grabación.

shareScreenshareScreen - Iniciar o detener un recurso compartido de pantalla.

shareShiftshareShift - La información que se proporciona al compartir un turno.

shareShiftsClickedshareShiftsClicked - Detalles de un turno abierto.

shareTrayshareTray  - Compar tir...Compar tir... está seleccionado en la hoja de acciones.

shiftAssigneeClickedshiftAssigneeClicked - La vista de calendario turnos que muestra los detalles de los turnos concretos.

shiftDetailsshiftDetails  - Permite ver los detalles de un turno.

shiftDetailsCalendarshiftDetailsCalendar  - El usuario va a los detalles del turno.

shiftDetailsMyShiftsshiftDetailsMyShifts  - Pulse en CalendarioCalendario en la pestaña ProgramacionesProgramaciones .

shiftDetailsTodaysCoworkersshiftDetailsTodaysCoworkers  - En la pantalla reloj, se selecciona el botón InicioInicio o Finalizar descansoFinalizar descanso.

shor tCircuitContactCountshor tCircuitContactCount - El número de contactos de cortocircuito coinciden con la libreta de

direcciones que se ha recibido de una recopilación de contactos.

showBannershowBanner  - El número de veces que se muestra el WiFi conectado, no hay ninguna pantallaWiFi conectado, no hay ninguna pantalla de

Internet.

showCardshowCard - Pulse en los botones de la tarjeta. Las tarjetas son construcciones clave de la plataforma y la

medida del uso y el patrón es necesaria para entender el uso de la plataforma y mantener un vistazo a los

posibles problemas en el lado del cliente.

shownReadReceiptNoticeshownReadReceiptNotice - La notificación de características que se muestra a los usuarios con opciones



de configuración.

signInsignIn - Inicio de sesiónInicio de sesión está seleccionada en la Página principal, o bien, el botón Inicio de sesiónInicio de sesión está

pulsado.

signUpsignUp - Crear una cuenta gratuitaCrear una cuenta gratuita o Registrarse gratuitamenteRegistrarse gratuitamente están seleccionadas.

simultaneousCallFor wardsimultaneousCallFor ward - Se desencadena cuando:

Se configuró el destino de reenvío de llamada simultánea.

El desvío de llamadas simultánea está habilitado (Llamadas márcame y También llamar están

habilitadas).

skipVerificationForLinkskipVerificationForLink - El usuario decidió omitir la comprobación.

SMSSendMessageSMSSendMessage - El usuario envía un mensaje SMS.

sor tChangedsor tChanged - Se desencadena cuando el usuario cambia el criterio de ordenación mientras ve un TaskList.

star tEditingstar tEditing - El botón EdiciónEdición está seleccionado.

star tPresentPhotostar tPresentPhoto - Empezar a presentar foto.

star tPresentVideostar tPresentVideo - Empieza a presentar vídeo.

star tPSTNCallstar tPSTNCall  - Desencadenado debido a:

Resultado RTC en la búsqueda global (contactos).

Llamada RTC colocada desde el dispositivo contactCard.

Llamada RTC colocada en callList.

DialPSTN número por medio del teclado de marcado.

star tRecordingstar tRecording - Inicia la grabación.

star tVoicemailCallstar tVoicemailCall  - Está seleccionado Cambiar el saludo del correo de vozCambiar el saludo del correo de voz.

static_place_selectedstatic_place_selected - Un usuario arrastra un mapa para seleccionar un sitio estático.

statusCheckBoxClickedstatusCheckBoxClicked - Desencadenador cuando el elemento de tarea se completa o no se completa.

statusMsgCancelstatusMsgCancel  - Un usuario cancela el cambio al mensaje de estado.

statusMsgExpir ystatusMsgExpir y  - Un usuario establece el tiempo de expiración.

statusMsgSetstatusMsgSet - Un usuario establece un nuevo mensaje de estado.

statusPageViaContactCardstatusPageViaContactCard - Un usuario escribe el estado de la experiencia de redacción mediante tarjeta

de contacto.

statusPageViaHamburgerstatusPageViaHamburger  - Un usuario ingresa el estado de la experiencia a través del menú

hamburguesa.

stop_location_sharing_logoutstop_location_sharing_logout - Un usuario cierra sesión en la aplicación.

stopMeetingButtonstopMeetingButton - El número de veces que un usuario abandona la sala sin ser admitido en la reunión.

stopPresentPhotostopPresentPhoto - Dejar de presentar la foto.

stopPresentVideostopPresentVideo - Dejar de presentar vídeo.

stopRecordingstopRecording - Detener la grabación.

structuredMeetingsBannerDismissstructuredMeetingsBannerDismiss  - Un usuario descarta el banner que les informa sobre su rol de

reunión.



stuckOnConnectingDialInSelectedstuckOnConnectingDialInSelected - Marcar desde accesoMarcar desde acceso está seleccionado en el cajón.

stuckOnConnectingRetr ySelectedstuckOnConnectingRetr ySelected - ReintentarReintentar  está seleccionada en el cajón.

stuckOnConnectingShownDismissedstuckOnConnectingShownDismissed - Un usuario ha descartado el cajón.

suggested_place_selectedsuggested_place_selected - Un usuario comparte una ubicación estática al seleccionar un lugar sugerido.

switchTeamActionswitchTeamAction - Un usuario cambia de equipo en el horario de reloj. Se debe activar después de que el

usuario seleccione el equipo al que quiere cambiar.

switchTeamsDialogTriggeredswitchTeamsDialogTriggered - Un usuario ve la pestaña CambiosCambios .

tabActionCopyLinktabActionCopyLink - Cómo detectan y usan el vínculo de copia de pestañas en dispositivos móviles.

tabActionMoreOptionstabActionMoreOptions  Comprende el uso de puntos suspensivos (......) en una pestaña.

tabActionOpenInBrowsertabActionOpenInBrowser  - Uso de abrir en el explorador. Esto es necesario para comprender si los

usuarios prefieren abrir una pestaña fuera de Teams.

tabActionOpenInBrowserFromTabtabActionOpenInBrowserFromTab - Comprende el uso de Abrir en el explorador desde una pestaña

para más opciones: detectabilidad y uso.

tabActionOpenInTeamstabActionOpenInTeams - Uso de Abrir en Esta es una forma clave de comprender si la pestaña se puede

establecer como Abrir en Teams.

tabActionRemovetabActionRemove - Comprende cómo se detecta la opción de eliminación y el uso de la característica.

tabActionRenametabActionRename - Entienda cómo se cambia el nombre reconocible y el uso de la característica.

tabActionSetting, Android - FixtabActionSetting, Android - Fix - Cómo los usuarios detectan y usan la configuración de pestañas en

dispositivos móviles.

tabletable - Seleccione una tabla.

tabListMoreOptionstabListMoreOptions  - Comprende el uso de las opciones Más, de una pestaña.

tabOpentabOpen - Registra éxitos en las pestañas de apertura o si hay problemas en la forma en que se abren las

pestañas.

tabViewedtabViewed - Solo se registra si la solicitud que se envía es un cambio, para entradas en el selector de

Cambios de TeamsCambios de Teams .

takePhototakePhoto - Toma una foto.

takePhotoPickertakePhotoPicker  - Tomar fotoTomar foto está seleccionado dentro del selector de imágenes.

tapChicletExpandtapChicletExpand - Cómo se pueden obtener vistas previas de las tarjetas en móviles.

tapDatePickerHandletapDatePickerHandle - Expande el control selector de fecha del calendario.

tapSettingstapSettings  - El número de usuarios que vuelven a configurar las aplicaciones en dispositivos móviles.

tasksAppLaunchAdaptiveCardtasksAppLaunchAdaptiveCard - La aplicación tareas se abre desde una adaptivecard en un chat grupal,

comprueba el inicio de la aplicación a través de la dirección URL del servicio IC3.

tasksAppLaunchComposeExtensiontasksAppLaunchComposeExtension - La aplicación tareas se abre desde la extensión de redacción en un

chat grupal, comprueba el inicio de la aplicación a través del servicio MT.

tasksAppLaunchDashboardtasksAppLaunchDashboard -la aplicación Tareas se abre desde el icono de panel o un plan específico,

compruebe el inicio de la aplicación mediante el servicio MT.

tasksAppLaunchDashboardSeeAlltasksAppLaunchDashboardSeeAll  - La aplicación Tareas se abre desde el botón del panel Ver todosVer todos ,



comprueba el inicio de la aplicación a través del servicio MT.

tasksAppLaunchDefaulttasksAppLaunchDefault - La aplicación tareas se abre desde el alimentador inferior y comprueba el inicio

de la aplicación a través del servicio MT.

tabCalendarClickedtabCalendarClicked - Un usuario ha elegido un equipo del selector de equipo.

teamChannelChangedteamChannelChanged - Se desencadena cuando un usuario selecciona y se desplaza a un plan a partir de

una lista de planes. Solo enviado a appInsights, no Aria.

teamCreateteamCreate - Un usuario selecciona la opción para crear un nuevo equipo.

teamEditteamEdit - Un usuario edita un aspecto de un equipo del que es propietario o administra.

teamNavteamNav  - Ver las opciones de menú de un equipo.

teamsDeviceCallResumedteamsDeviceCallResumed - Un usuario con un periférico conectado a Bluetooth (acoplamiento por

teléfono móvil) reactiva una llamada en espera.

teamSelectedClickedteamSelectedClicked - Cuando un usuario selecciona Equipo seleccionadoEquipo seleccionado para un registro de horas

trabajadas.

teamShiftPickerClickedteamShiftPickerClicked - Cuando un usuario agrega una nueva entrada de salto. El evento se registra

cuando el usuario guarda los cambios.

tenantSwitchtenantSwitch - En el cambio del espacio empresarial. La característica de métrica de éxito de la

característica para MTMA (múltiples cuentas empresariales y varias), le ayuda a identificar y corregir los

problemas de manera proactiva y a proporcionar una experiencia de conmutación suave.

tenantSwitchUnsuppor tedErrortenantSwitchUnsuppor tedError : Error Espacio empresarial no respaldado (cuando un usuario ve el

error). Las métricas de éxito de la característica para MTMA (múltiples espacios empresariales y cuentas

múltiples), permiten la telemetría en torno a errores de la cuenta o el cambio de inquilino, de modo que

podemos identificar y corregir los problemas de manera proactiva y proporcionar una experiencia de

conmutación suave.

timeClockClickedtimeClockClicked - Un usuario selecciona el botón RelojReloj  en la pestaña Mis turnos.

timeOffReasonClickedtimeOffReasonClicked - Determinar si se cita el motivo del uso del horario.

timesheetAddClickedtimesheetAddClicked - Cuando un usuario agrega una nota a sus ediciones de ruptura. El evento se

registra cuando el usuario guarda los cambios. timesheetBreakAddedtimesheetBreakAdded - Agregar una nueva entrada de

reloj. El evento se registra una vez que se guardan los cambios.

timesheetBreakEditedtimesheetBreakEdited - Cuando un usuario confirma su registro de horas trabajadas. El evento se registra

cuando el usuario llega a la confirmación en la moda.

timesheetBreakNoteAddedtimesheetBreakNoteAdded - Cuando un usuario elimina su parte de horas. El evento se registra cuando

el usuario confirma la eliminación en la moda.

timesheetClockAddedtimesheetClockAdded - Cuando un usuario selecciona Editar para un registro de horas trabajadas.

timesheetClockEditedtimesheetClockEdited Cuando un usuario selecciona Guardar en un registro editado de horas trabajadas.

timesheetConfirmedtimesheetConfirmed - Cuando un usuario agrega una nota a las modificaciones de su parte de horas. El

evento se registra cuando el usuario guarda los cambios.

timesheetDeletedtimesheetDeleted - Si un usuario tiene o no tiene un recordatorio de turno establecido y la cantidad de

minutos previos a un turno en la que un usuario quiere ser alertado.

timesheetEditClickedtimesheetEditClicked - Telemetría de configuración de usuario.

timesheetEditSavedtimesheetEditSaved - Un usuario pulsa en un registro de horas trabajadas desde el perfil de un usuario



para abrir el registro de horas del usuario.

timesheetNoteAddedtimesheetNoteAdded - Para ver una solicitud de hora de aprobación aprobada.

titleChangedtitleChanged - Se desencadena cuando cambia el título de un elemento de tarea. el desencadenador de

cada carácter cambia.

toasttoast - Está seleccionado la notificación del sistema dentro de la aplicación.

toggleChannelsInChattoggleChannelsInChat - Activa o desactiva la característica. Indicadores de éxito de la característica para

charlas unificadas y experiencia de canal.

toggleClickedtoggleClicked - Está activada la opción de alternancia.

transferNowtransferNow  - Se desencadena cuando:

Un usuario selecciona TransferTransfer  > Transfer ir  ahoraTransfer ir  ahora.

El destino de transferencia se configura para un usuario.

El destino de transferencia está establecido en un número de teléfono.

translateFailedtranslateFailed - Error de traducción (excepto sin conexión). Presentar métricas de éxito para la función de

traducción de mensajes.

unansweredCallFor wardunansweredCallFor ward - Se ha establecido un destino de reenvío de llamada sin responder. También

permite el desvío de llamadas no respondidas (Llámame está habilitado y Si no hay respuesta está

habilitado).

unblockCallerunblockCaller  - Desbloquear :

Un contacto o un número de la hoja de acciones.

Un contacto o un número de una tarjeta de contacto.

Número de la configuración.

unblockChatunblockChat - Desbloquea un bot de chat.

unpinChannelunpinChannel  - Desanclar un canal.

unpinSelfunpinSelf  - Desanclarse de la hoja de acciones.

unpinUserunpinUser  - Desanclar un usuario de la hoja de acciones.

unsafeLinkunsafeLink - Se determinó que un vínculo no es seguro.

updatePersonalTaskupdatePersonalTask - Confirma que una tarea personal se ha actualizado correctamente.

updatePlaybackSpeedVoicemailupdatePlaybackSpeedVoicemail  - Se cambia el valor de la velocidad de reproducción del correo de voz.

updateTaskupdateTask - Se ha producido un error en la acción de confirmar tareas de actualización.

updateTaskStateupdateTaskState : Confirma que se ha actualizado el estado de la tarea. Acción

actualizaciónactualización - Seleccione el botón actualizaractualizar  en el menú MásMás .

uploadFileuploadFile - Un usuario selecciona Cargar desde el dispositivoCargar desde el dispositivo.

uploadSelectedFileuploadSelectedFile - Activado en estas circunstancias:

Carga de archivos en el canal correctamente.

Cargar archivos en chat correctamente.

Cargue los archivos en la ventana de respuesta.

Cargar archivos correctamente en el chat grupal.

Uso de escenario principal.



El inicio del escenario de carga en el canal.

El escenario de inicio de la carga en el chat.

El comienzo de la situación de carga en el canal.

Cargue un archivo en la pestaña ArchivosArchivos  correctamente.

Si se actúa durante la carga del archivo

Si un archivo seleccionado se carga correctamente.

uploadSelectFileuploadSelectFile - Seleccionar un archivo correctamente; Seleccione correctamente el botón CargarCargar

archivoarchivo.

urgentMessageSelecturgentMessageSelect - Selecciona un mensaje urgente en el menú contextual de prioridad.

urgentMessageSendurgentMessageSend - Envía un mensaje urgente.

URLURL  - URL.

ur lPreviewurlPreview  - versión preliminar de URL.

ur lPreviewAddurlPreviewAdd - Agregar versión preliminar de URL.

ur lPreviewOpenurlPreviewOpen - Versión preliminar de URL abierta.

ur lPreviewRemoveurlPreviewRemove - Previsualización de URL eliminada.

userConfigurationuserConfiguration - Para ver una solicitud de tiempo libre pendiente.

userJoinedViaShareLinkuserJoinedViaShareLink - Un usuario se ha unido a una reunión desde un vínculo.

userLongPressuserLongPress  - Mantener presionado un participante.

userProfileOpeneduserProfileOpened - Un usuario selecciona un icono de UsuarioUsuario para abrir un perfil de usuario.

userTimesheetOpened ** - Un usuario selecciona un parte de horas en el perfil de un usuario para abrir el

parte de horas de esa persona.

useWifiForAudioDialoguseWifiForAudioDialog - Un usuario selecciona AceptarAceptar  mientras el sistema se lo solicita, mientras un

administrador bloqueó las llamadas de audio y vídeo en la red móvil.

useWifiForVideoDialoguseWifiForVideoDialog - Se desencadena cuando:

AceptarAceptar  se selecciona mientras el sistema se lo solicita, mientras que un administrador ha bloqueado las

llamadas de vídeo en celulares.

Intentando habilitar el vídeo en la reunión y un administrador lo ha bloqueado en la red celular.

AceptarAceptar  se selecciona mientras el sistema se lo solicita, mientras que un administrador ha bloqueado el

vídeo en las reuniones de la red celular.

v ideoUserDoubleTapvideoUserDoubleTap - Pulse dos veces en un participante de vídeo.

viewChannelMembersviewChannelMembers  - Ver la lista de miembros del canal.

v iewContactCardviewContactCard - ContactCard seleccionado desde:

Un elemento callHistory.

Un elemento de correo de voz.

Una lista de llamadas.

viewedviewed - Un usuario ha visto una página.

viewFullAllDayMeetingListviewFullAllDayMeetingList - La vista de agenda en dispositivos móviles.

viewLobbyFromBannerviewLobbyFromBanner  - El número de veces que un usuario selecciona Ver sala de esperaVer sala de espera en un

banner de notificación.



EscenarioEscenario

NOTENOTE

viewMeetingDetailsviewMeetingDetails  - Seleccione el menú ...... en la página Detalles de la reunión. Que conciernen al uso del

menú MásMás  en los calendarios de dispositivos móviles.

viewMeetingOccurrenceviewMeetingOccurrence - Abre los detalles de la reunión de una instancia de una reunión periódica.

Telemetría para registrar datos de usuario a través del embudo del calendario, donde los detalles de la

reunión del calendario juegan un papel importante, que ayuda a validar selecciones de marcado, reuniones

de equipos, confirmaciones de asistencia, etc.

viewMeetingSeriesviewMeetingSeries  - Para registrar la representación satisfactoria de una serie de reuniones en los

siguientes casos:

Al pasar de una instancia a la página de detalles de la reunión de la serie.

Al seleccionar Ver ser ieVer ser ie de la página detalles de la reunión.

viewOrgChar tviewOrgChar t - Telemetría de uso básico para un gráfico de organización.

viewRequestsviewRequests  - Se presiona el botón ver solicitudesver solicitudes .

voiceDataCollectionOptOutvoiceDataCollectionOptOut - Un usuario se da de baja de la grabación desde el móvil haciendo clic en el

banner.

correo de voz: no hay AS asignadocorreo de voz: no hay AS asignado - Un orador pulsa en un elemento de correo de voz.

whiteboardUsedwhiteboardUsed - Un usuario anota en una pizarra (cualquiera de las acciones que se muestran en ella).

wiki - No hay AS asignadowiki - No hay AS asignado - Telemetría de uso de wiki.

Para obtener información sobre las propiedades de los eventos PanelAction, vea Propiedades que se envían con eventos de

escenario.

create_default_plan_and_nav_to_viewcreate_default_plan_and_nav_to_view  - Confirma la creación correcta de una lista de tareas compartida

predeterminada y el tiempo que tardó un usuario en posicionar la vista posterior resultante en la acción.

create_personal_plan_and_nav_to_viewcreate_personal_plan_and_nav_to_view  - Confirma la creación correcta de una lista de tareas personales y

el tiempo que tardó un usuario en encontrarse en la vista posterior resultante de la acción.

create_personal_taskcreate_personal_task - Confirma la creación correcta de un elemento de tarea personal.

create_planner_plan_and_nav_to_viewcreate_planner_plan_and_nav_to_view  - Confirma la creación satisfactoria de la lista de tareas compartida

y la duración que tardó un usuario en la vista resultante de la acción.

create_planner_taskcreate_planner_task - Confirma la creación satisfactoria de un elemento de tarea compartida.

delete_personal_plandelete_personal_plan - Confirma la eliminación correcta de una lista de tareas personales.

delete_personal_taskdelete_personal_task - Confirma que un elemento de tarea personal se elimina correctamente.

delete_planner_plandelete_planner_plan - Confirma que la eliminación de la lista de tareas compartida se haya realizado

correctamente.

delete_planner_taskdelete_planner_task - Confirma que un elemento de tarea compartida se elimina correctamente.

get_sender_sub_scenarioget_sender_sub_scenario - Obtenga el subescenario Sender en la actividad.

load_chat_plans_listload_chat_plans_list - Confirma la recuperación exitosa de los planes del planificador para la vista del plan de

un chat.

load_home_pageload_home_page - Confirma la recopilación satisfactoria de listas de tareas personales y compartidas para la

vista principal.

load_personal_task_listload_personal_task_list - Confirma la búsqueda exitosa de las tareas de una lista de tareas en la vista de lista

de tareas.

load_shared_task_listload_shared_task_list - Confirma la búsqueda exitosa de las tareas de una lista de tareas compartida en la



    

Listas de propiedades
Propiedades enviadas con todos los eventosPropiedades enviadas con todos los eventos

N O M B RE DE L A  P RO P IEDA DN O M B RE DE L A  P RO P IEDA D DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

EventInfo_Time Hora de generación de evento

EventInfo_Name Nombre del evento - Se usa para diferenciar entre los tipos de
evento

EventInfo_BaseType/Name Tipo de evento - Se usa para diferenciar entre los tipos de
eventos en un evento.

EventInfo_Source Origen de la generación del evento

AppInfo_Language Idioma de la aplicación

AppInfo_ETag ID de experimento asignado a un usuario

DeviceInfo_OsBuild Versión de compilación del SO

UserInfo_Mri Escriba un identificador de usuario

Session_RunId Tipo de un identificador de sesión

DeviceInfo_DetailModel Modelo del dispositivo.

UserInfo_TimeZone Zona horaria del usuario

DeviceInfo_OsName Nombre de SO del dispositivo

DeviceInfo_NetworkProvider Proveedor de red de dispositivos

DeviceInfo_Model Modelo del dispositivo

DeviceInfo_NetworkType Información de la red del dispositivo

UserInfo_Language Idioma de usuario: parecido al idioma de la aplicación

vista de lista de tareas.

load_smar t_task_listload_smar t_task_list - Confirma la recopilación satisfactoria de las tareas inteligentes de una lista de tareas

para la vista de lista de tareas.

rename_personal_planrename_personal_plan - Confirma que el cambio de nombre de una lista de tareas personales se ha

realizado correctamente.

rename_planner_planrename_planner_plan - Confirma que el cambio de nombre de una lista de tareas compartida se ha realizado

correctamente.

update_planner_task_and_nav_to_viewupdate_planner_task_and_nav_to_view  - Confirma la correcta actualización de un elemento de tarea

compartida y cuánto tiempo tardó un usuario en llegar a la vista resultante después de la acción.

update_personal_task_and_nav_to_viewupdate_personal_task_and_nav_to_view  - Confirma la correcta actualización de un elemento de tarea

personal y el tiempo que tardó un usuario en llegar a la vista resultante después de la updatePlannerTaskupdatePlannerTask -

Confirma que un usuario ha actualizado correctamente una tarea en una lista de tareas compartida.



    

client_ring/UserInfo_Ring El anillo del usuario le ayuda a publicar características para los
primeros usuarios.

UserInfo_Id Id. de usuario

UserInfo_TenantId ID. del espacio empresarial

EventInfo_SdkVersion Versión del SDK usada para generar el evento

DeviceInfo_Id ID de dispositivo proporcionada por el sistema operativo del
dispositivo

eventpriority Prioridad de un evento

DeviceInfo_Make Fabricante del dispositivo

AppInfo_Version Versión de la aplicación

DeviceInfo_OsVersion Versión del sistema operativo del dispositivo

Session_Id/SessionId Identificador de la sesión de la solicitud

Session_Environment Entorno de sesión

isNetworkIssue Captura información si hubo un problema de red mientras se
atiende la solicitud

UserRole Rol de usuario en un espacio empresarial

Tenant_Model Captura si se trata de una cuenta gratuita o empresarial.

licenseType/UserInfo_LicenseType Tipo de licencia asignada al usuario

UserLocale Configuración regional en la que se está teniendo acceso a la
aplicación

Intune_sdkVersion Versión del SDK de Intune

Intune_sdkBundleVersion Versión detallada del SDK de Intune

AppInfo_Environment Entorno en el que se está teniendo acceso a la aplicación

N O M B RE DE L A  P RO P IEDA DN O M B RE DE L A  P RO P IEDA D DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Propiedades enviadas con eventos panelactionPropiedades enviadas con eventos panelaction

N O M B RE DE L A  P RO P IEDA DN O M B RE DE L A  P RO P IEDA D DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Action_DestinationUri URL del recurso al que tiene acceso la acción del usuario

Panel_Url URL del panel entregado al usuario

Action_Gesture Tipo de gesto que realiza el usuario en la aplicación



Action_ScenarioType Agrupación de características que está relacionada con la
métrica empresarial de la característica

Panel_Type Tipo de panel al que obtuvo acceso el usuario.

Action_Outcome Resultado de la acción efectuada por el usuario

Team_Id Identificación del equipo en el que el usuario ha realizado la
acción

Module_Type Tipo de módulo que ha alojado la acción del usuario

Module_Name Nombre del módulo que ha alojado la acción del usuario

Module_Summary Resumen del módulo que ha alojado la acción del usuario

Thread_Id Identificador de la conversación al que obtuvo acceso el
usuario.

Panel_PreviousUrl URL del panel anterior

Panel_Region Región donde se hospeda el panel en la aplicación

Panel_LaunchMethod Método mediante el que se inició el panel

Panel_PreviousType Tipo del panel anterior

Thread_Type Tipo de hilo al que tiene acceso el usuario.

Module_State Estado del módulo al que tiene acceso el usuario.

Action_Scenario Característica en un grupo de características que está
relacionada con el sistema métrico de la empresa

Panel_LaunchSource Información de origen del panel que se inició

Tab_Type Tipo de la pestaña a la que obtiene acceso el usuario.

Team_Type Tipo de equipo al que tiene acceso el usuario.

N O M B RE DE L A  P RO P IEDA DN O M B RE DE L A  P RO P IEDA D DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Propiedades enviadas con eventos PanelViewPropiedades enviadas con eventos PanelView

PA N EL _URLPA N EL _URL URL  DEL  PA N EL  EN T REGA DO  A L  USUA RIOURL  DEL  PA N EL  EN T REGA DO  A L  USUA RIO

Panel_Type Tipo de panel al que obtuvo acceso el usuario.

Team_Id Identificación del equipo en el que el usuario ha realizado la
acción

Thread_Id Identificador de la conversación al que obtuvo acceso el
usuario.



    

Panel_PreviousUrl URL del panel anterior

Panel_Region Región donde se hospeda el panel en la aplicación

Panel_LaunchMethod Método mediante el que se inició el panel

Panel_PreviousType Tipo del panel anterior

Thread_Type Tipo de hilo al que tiene acceso el usuario.

Panel_LaunchSource Información de origen del panel que se inició

Tab_Type Tipo de la pestaña a la que obtiene acceso el usuario.

Team_Type Tipo de equipo al que tiene acceso el usuario.

PA N EL _URLPA N EL _URL URL  DEL  PA N EL  EN T REGA DO  A L  USUA RIOURL  DEL  PA N EL  EN T REGA DO  A L  USUA RIO

Propiedades enviadas con eventos de escenarioPropiedades enviadas con eventos de escenario

N O M B RE DE L A  P RO P IEDA DN O M B RE DE L A  P RO P IEDA D DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Scenario_Status Estado de un escenario: abandonar/aceptar/ERROR

Scenario_Step Cuando un escenario contiene varios pasos con puntos de
error diferentes, esta propiedad captura detalles sobre el paso

Scenario_StatusCode Registros de propiedad código de estado del escenario basado
en el éxito o error de escenario

Propiedades enviadas con eventos de seguimientoPropiedades enviadas con eventos de seguimiento

N O M B RE DE L A  P RO P IEDA DN O M B RE DE L A  P RO P IEDA D DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Trace_message Contiene una cadena de error y detalles sobre los motivos por
los que puede haberse producido un error.
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Eventos

NOTENOTE

RegistroRegistro

NOTENOTE

El artículo siguiente contiene una lista de eventos de Microsoft Teams para escritorio, y listas de propiedades que

recopila cada evento.

Existen propiedades comunes para todos los eventos que se muestran a continuación. Para poder revisarlas, consulte

Propiedades que se envían con todos los eventos.

Para obtener información sobre las propiedades de los eventos de registro, consultepropiedades que se envían con los

eventos de registro.

adal-anonymous-mac.ts:this.logger.logErroradal-anonymous-mac.ts:this.logger.logError : registra que se ha producido un error genérico de SSO al

iniciar sesión de forma anónima en un dispositivo Mac.

adalAnonymousUtil.ts :loggingSer vice.getInstanceadalAnonymousUtil.ts :loggingSer vice.getInstance: graba el registro de declaraciones de error acerca de

que la aplicación no pudo iniciar la autenticación de usuario anónimo.

adal-anonymous-windows.ts:this.logger.logErroradal-anonymous-windows.ts:this.logger.logError : registra que se ha producido un error SSO genérico al

iniciar sesión de manera anónima en un dispositivo Windows.

adalBase.ts:this.loggingSer vice.logErroradalBase.ts:this.loggingSer vice.logError : registra información necesaria para determinar si el perfil de

usuario es nulo o está vacío.

adal-impl-mac.ts:this.loggingSer vice.logErroradal-impl-mac.ts:this.loggingSer vice.logError : registra que se ha producido un problema al analizar la

telemetría recibida durante la autenticación o el error SSO genérico al intentar iniciar sesión en un dispositivo

Mac.

adal-r igel-windows.ts:this.logger.logErroradal-r igel-windows.ts:this.logger.logError : declaración de registro general que indica que se ha producido

un error genérico de SSO al iniciar sesión en el dispositivo de la sala de reuniones.

adal-sso-windows.ts:this.loggingSer vice.logErroradal-sso-windows.ts:this.loggingSer vice.logError : registra que se ha producido un error genérico de SSO

al iniciar sesión en un dispositivo Windows, errores al iniciar el servicio de chat, o la información de error de

registro.

appOnlineSer vice.ts:loggingSer vice.getInstanceappOnlineSer vice.ts:loggingSer vice.getInstance: registra que se ha producido un error debido a una

configuración que no se pudo analizar durante el inicio, o con la descarga de la autenticación de preusuario,

configuración autorizada de manera previa.

appStar t.ts:loggingSer vice.logErrorappStar t.ts:loggingSer vice.logError : registra que se ha producido un error al no poder iniciarse la

aplicación, error de espacio en disco, error de certificado válido o error al buscar el certificado correcto; y

reiniciar la aplicación.

browserWindowHttp.ts:this.loggingSer vice.logErrorbrowserWindowHttp.ts:this.loggingSer vice.logError : registra información para indicar que la aplicación

no se pudo actualizar debido a problemas con el sistema de archivos.

contextInstallSer vice.ts:loggingSer vice.getInstancecontextInstallSer vice.ts:loggingSer vice.getInstance: registra la aparición de un error cuando:



Complemento de OutlookComplemento de Outlook

NOTENOTE

EscenarioEscenario

crashManager.ts:loggingSer vice.logErrorcrashManager.ts:loggingSer vice.logError : registra información para determinar la causa de un error

cuando se bloquea la aplicación.

localStorageSer vice.ts:loggingSer vice.getInstancelocalStorageSer vice.ts:loggingSer vice.getInstance: registra la aparición de un error cuando los datos de

arranque básicos no se cargan de forma correcta para ejecutar la aplicación.

logProviders\pageDumpProvider.ts:loggingSer vice.getInstancelogProviders\pageDumpProvider.ts:loggingSer vice.getInstance: registra la información de error cuando

la aplicación se bloquea.

multiWindowManager.ts:this.logErrormultiWindowManager.ts:this.logError : registra la aparición de un error cuando los datos de arranque

básicos no se cargan de forma correcta para ejecutar la aplicación.

nativeElectronNotifications\osNotificationSer vice.ts:this.loggingSer vice.logErrornativeElectronNotifications\osNotificationSer vice.ts:this.loggingSer vice.logError : este evento

registra la aparición de un error al intentar enviar una notificación sobre un error.

OutlookMeetingAddinHelper.ts:loggingSer vice.getInstanceOutlookMeetingAddinHelper.ts:loggingSer vice.getInstance: registra la aparición de un error al intentar

conectarse a una reunión con el complemento de reunión de Outlook.

recover yManager.ts:loggingSer vice.getInstancerecover yManager.ts:loggingSer vice.getInstance: registra la aparición de un error durante la

desinstalación de la actualización.

renderer\star tPage\star tPage.ts:this.logger.logErrorrenderer\star tPage\star tPage.ts:this.logger.logError : registra la aparición de un error en la página de

inicio de la aplicación.

settingsSer vice.ts:loggingSer vice.getInstancesettingsSer vice.ts:loggingSer vice.getInstance: registra la aparición de un error en la configuración de la

aplicación.

updateInfo.ts:loggingSer vice.getInstanceupdateInfo.ts:loggingSer vice.getInstance: registra la aparición de un error en la transmisión de

actualizaciones.

updatenotification.js :this._ loggingSer vice.logErrorupdatenotification.js :this._ loggingSer vice.logError : registra la aparición de problemas de espacio en

disco.

utility.ts:loggingSer vice.logErrorutility.ts:loggingSer vice.logError : registra un error al acceder a un archivo local (un archivo de la

aplicación).

utility.ts:loggingSer vice.getInstanceutility.ts:loggingSer vice.getInstance: registra un error en el espacio en disco disponible, problemas de

visualización, problemas de URL, problemas de cookies, protocolos, o problemas de clave de registro en el

equipo para cargar la aplicación.

windowmanager.js :this._ loggingSer vice.logErrorwindowmanager.js :this._ loggingSer vice.logError : registra la aparición de problemas con las cookies, de

pantalla en blanco, con la comunicación entre el escritorio y el shell, de URL, errores de carga de mensajes de

página, de renderización de procesos, y los problemas de conectividad de red.

windowmanager.js :loggingSer vice.getInstancewindowmanager.js :loggingSer vice.getInstance: registra información para indicar cuándo no se puede

mostrar la ventana de recuperación.

se intenta analizar o leer un archivo, o resolver una dirección URL crítica para la característica de

instalación contextual.

la función de acortar una dirección URL intenta ejecutar la característica de instalación contextual.

Para obtener información sobre las propiedades de los eventos del complemento de Outlook, consultePropiedades que se

envían con los eventos del complemento de Outlook.

joinmeetingoperationjoinmeetingoperation: registra la información necesaria para unir a un usuario a una reunión.

meetingaddinapplifecyclemeetingaddinapplifecycle: registra la información sobre el estado de la aplicación, como el inicio o la salida.

meetingaddinloadtimemeetingaddinloadtime: registra el tiempo que demora cargar información de la reunión de Outlook.

openmeetingoperationopenmeetingoperation: registra la información necesaria para abrir una reunión programada.

savemeetingoperationsavemeetingoperation: registra la información necesaria para guardar la reunión mientras se la programa.



NOTENOTE

SeguimientoSeguimiento

NOTENOTE

Para obtener información sobre las propiedades de los eventos de escenario, consultepropiedades que se envían con los

eventos de escenario.

desktop_app_loaddesktop_app_load: registra la información necesaria para determinar que se ha iniciado la aplicación de

escritorio, que el servicio se debe inicializar, y que se puede inicializar.

desktop_app_not_readydesktop_app_not_ready : registra la información necesaria para determinar que la aplicación de escritorio no

está preparada para funcionar.

desktop_installdesktop_install : registra la información necesaria para determinar que la aplicación de escritorio se ha

instalado de manera correcta, o si se ha producido un error durante la instalación.

desktop_previous_lifecycle_invaliddesktop_previous_lifecycle_invalid: registra la información necesaria para determinar que la aplicación de

escritorio se reinició después de haber estado activa de manera previa y que, después, se bloqueó.

Para obtener información sobre las propiedades de los eventos de seguimiento, consultePropiedades que se envían con los

eventos de seguimiento.

deeplink_scenario_missingdeeplink_scenario_missing: se inició Teams desde un vínculo profundo, pero la telemetría o el diagnóstico

no está presente.

desktop_app_initializeddesktop_app_initialized: registra la información necesaria para determinar si la aplicación se inició de forma

correcta cuando se inicializa la aplicación de escritorio.

desktop_app_quit_exceptiondesktop_app_quit_exception: se ha bloqueado la aplicación mientras se intentaba cerrar.

desktop_blankScreenDetecteddesktop_blankScreenDetected: registra la información necesaria para determinar los errores cuando la

aplicación de escritorio muestra una pantalla en blanco.

desktop_blankScreenDetectedAfterRepaintdesktop_blankScreenDetectedAfterRepaint: se detectó que la página se puso en blanco al detectar el

intento de renderización.

desktop_blankScreenRecoveredAfterRepaintdesktop_blankScreenRecoveredAfterRepaint: se recuperó de un problema de renderización en el que la

pantalla no se renderizó de manera previa.

desktop_configuration_failed_to_savedesktop_configuration_failed_to_save: recopila la información necesaria para determinar los errores de

configuración cuando la configuración del escritorio no se guarda.

desktop_navigation_error_recover ydesktop_navigation_error_recover y : recopila la información necesaria para determinar los errores de

navegación de escritorio cuando una página no se carga después de cinco intentos.

desktop_previous_gpu_crasheddesktop_previous_gpu_crashed: registra la información necesaria para determinar los errores de la unidad

de procesamiento gráfico cuando el escritorio se bloquea.

desktop_previous_plugin_host_crasheddesktop_previous_plugin_host_crashed: recopila la información necesaria para determinar los problemas

de la pila de medios asociados con los bloqueos de aplicaciones de escritorio.

desktop_recover y_cleared_user_datadesktop_recover y_cleared_user_data: registra el bloqueo de la aplicación en varias ocasiones, y que la

aplicación tuvo que borrar la memoria caché local para recuperarse.

desktop_settings_blank_on_loaddesktop_settings_blank_on_load: este es un error que indica que las opciones de configuración de las

aplicaciones no están presentes.

desktop_settings_failed_to_loaddesktop_settings_failed_to_load: recopila la información necesaria para determinar la causa cuando no se

puede cargar la configuración del escritorio.

desktop_silent_restar tdesktop_silent_restar t: la actualización del cliente se ha escalonado, y el cliente se ha actualizado sin

interrumpir al usuario.

desktop_terminateddesktop_terminated: registra la información necesaria para determinar si la comunicación entre procesos se

ha desconectado cuando el usuario cierra la aplicación de escritorio.



UserBI panelaction

NOTENOTE

UserBI panelviewUserBI panelview

NOTENOTE

Listas de propiedades

desktop_uncaught_exceptiondesktop_uncaught_exception: llamada de función en un objeto no definido. Se producirá un error o el

reinicio de la aplicación.

desktop_write_storage_faileddesktop_write_storage_failed: registra la información necesaria para determinar los errores de disco

cuando la aplicación de escritorio no puede escribir en el almacenamiento.

registration_failedregistration_failed: registra la información necesaria para resolver errores de registro de complementos.

registration_successregistration_success : registra la información necesaria para determinar si existen registros de complementos,

en caso de que se hayan realizado de manera correcta.

security_unsuppor ted_ipc_channelsecurity_unsuppor ted_ipc_channel : el mensaje entre procesos que no se permitió era un mensaje de

llegada.

sfb_running_not_connectedsfb_running_not_connected: detectó que la aplicación de Skype Empresarial no está en ejecución.

sfb_not_runningsfb_not_running: registra que el tiempo de espera de respuesta a la llamada a Skype Empresarial finalizó.

sfb_never_repliedsfb_never_replied: no se registra ninguna respuesta de la API durante el seguimiento al comunicarse con

Skype Empresarial.

ser ver_error_hitser ver_error_hit: realiza un seguimiento de un error de las tuberías IPC que se comunican con Skype

Empresarial.

unexpected_sfb_ipc_disconnectionunexpected_sfb_ipc_disconnection: registra la información necesaria para determinar si se ha producido un

error en la conexión al servicio.

unregister_failedunregister_failed: registra la información necesaria para determinar errores al anular el registro del

complemento de la reunión de Outlook.

Para obtener información sobre las propiedades de los eventos UserBI panelaction, consultePropiedades que se envían con

los eventos UserBI panelaction.

inlinereplyinlinereply : registra la información acerca de si un usuario respondió desde la notificación.

toastclicktoastclick : registra el clic que hace un usuario para desplazarse hacia la entrada del mensaje a las

notificaciones del sistema para supervisar el SLA del servicio y cargar la respuesta adecuada a la

notificación del sistema.

toastdismisstoastdismiss : registra la información necesaria para determinar errores y retrasos cuando el usuario

descarta la renderización de una notificación del sistema.

toast_skiptoast_skip: registra la información necesaria para evitar que se transmita una notificación del sistema con

demora.

toasttimeouttoasttimeout: registra la información necesaria para determinar los errores y retrasos cuando se ha

agotado el tiempo de espera de la renderización de una notificación del sistema.

Para obtener información sobre las propiedades de los eventos UserBI panelview, consultePropiedades que se envían con los

eventos UserBI panelview.

toastshowtoastshow : registra la información necesaria para determinar si se presentó una notificación del sistema.



    Propiedades enviadas con todos los eventosPropiedades enviadas con todos los eventos
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EventInfo_Time Hora de generación del evento:

EventInfo_Name Nombre del evento: se usa para diferenciar entre los tipos de
evento

EventInfo_BaseType/name Nombre del evento: se usa para diferenciar entre los tipos de
evento en un evento

EventInfo_Sequence Secuencia del evento

userAgent Cadena del agente del explorador

userpdclevel Configuración de control de datos de privacidad del usuario

eventpdclevel Nivel de categorización del control de datos de privacidad del
evento

AppInfo_Language Idioma de la aplicación

clientType/AppInfo_ClientType Tipo de cliente en el que se ejecuta la aplicación

environment/AppInfo_Environment El entorno de ingeniería que atendió la solicitud del usuario

clientVersion/appversion/AppInfo_Version/desktopBuildVersio
n

Versión de la aplicación

buildtime Marca de tiempo de la creación de la aplicación en sistemas de
ingeniería

osversion/DeviceInfo_OsVersion Versión del sistema operativo

AppInfo_ProcessArchitecture Arquitectura del sistema (32 bits o 64 bits)

preferredLocales configuración regional preferida para el usuario

locale/AppInfo_Locale Configuración regional de la aplicación

os/DeviceInfo_OsName Nombre del sistema operativo

UserInfo_Language Idioma del usuario seleccionado

UserInfo_Id Id. de usuario

UserInfo_TenantId/TenantId Id. del espacio empresarial

ring/UserInfo_Ring Un concepto que le permite ofrecer la aplicación de forma
escalonada

región Región del centro de datos que atiende la solicitud del usuario



    

    

UserInfo_ConfigIds/UserInfo_Etag Id.que le ayuda a identificar a los usuarios de diferentes
experimentos e implementaciones

DeviceInfo_BrowserName Nombre del explorador

DeviceInfo_BrowserVersion Versión del explorador

DeviceInfo_Id/machineId/DeviceInfo_IdV2 Id. que le ayuda a identificar el dispositivo

totalMemory Memoria de hardware del dispositivo

núcleos Núcleos de hardware del dispositivo

cpuspeed Velocidad del hardware CPU del dispositivo

DeviceInfo_CpuArchitecture/cpuarchitecture Arquitectura CPU del dispositivo

UserRole Ayuda a identificar el rol del usuario en un espacio empresarial

DeviceInfo_WindowsMode Ayuda a identificar el modo de seguridad de Windows

desktopSession/Session_Id Ayuda a identificar una sesión

dbOpen Captura el estado de la base de datos local

UserInfo_Upn Un valor hash unilateral de un identificador de usuario

N O M B RE DE L A  P RO P IEDA DN O M B RE DE L A  P RO P IEDA D DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Propiedades enviadas con los eventos de registroPropiedades enviadas con los eventos de registro
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message Captura un mensaje detallado sobre el registro

Propiedades enviadas con los eventos de escenarioPropiedades enviadas con los eventos de escenario

N O M B RE DE L A  P RO P IEDA DN O M B RE DE L A  P RO P IEDA D DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Scenario_Status Estado de un escenario

Scenario_Step Paso en un escenario

sequence Número de secuencia del escenario

delta El tiempo necesario para completar diferentes pasos de un
escenario

elapsed Tiempo transcurrido desde que se inició el escenario

escenario Identificar un escenario de forma exclusiva

Scenario_Name Nombre del escenario



errorInfo Información del error que puede haberse producido durante
un escenario

session Id. de sesión único

freeMemory Captura la memoria libre disponible

processMemory Captura la memoria del proceso

scenarioDelta Captura un tiempo diferente entre dos pasos del escenario

Session_DesktopId Id. de sesión único

machineLocked Captura si el equipo se bloqueó o no

windowIsVisible Captura si la ventana de la aplicación fue visible para el uso

appStates/webAppStates registra una lista de estados de la aplicación por los que ha
pasado la aplicación. Esto ayuda con la investigación acerca
del bloqueo, ya que podemos ver cuál era el estado de la
aplicación

crashDesktopSession Captura el Id. de la sesión bloqueada

appRuntime Captura el tiempo de ejecución de la aplicación

diagnosticEvents Últimos 50 eventos de diagnóstico de la aplicación web antes
del bloqueo de la aplicación

activities Últimos 50 nombres de escenario de usuario que ocurrieron
antes del bloqueo

crashSession Captura el Id. de la sesión bloqueada

crashId Captura el Id. de la sesión bloqueada

isPreviousLifecycleValid Si las aplicaciones anteriores se inicializaron completamente y
finalizaron de forma correcta

isSettingValid Si la configuración de autenticación previa es válida

rollbackReason Motivo por el que se revirtió la aplicación

deeplinkType Tipo de vínculo profundo

watchdogCrash Si se bloqueó la aplicación debido a un colapso

protocols Protocolo usado para iniciar la aplicación

electronBuild Versión de compilación de la aplicación de electrones

N O M B RE DE L A  P RO P IEDA DN O M B RE DE L A  P RO P IEDA D DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N



    

distribution Si Teams se instaló a través de exe, msi, dmg o pkg, etc.

updateTimeOfDay Hora en la que se actualizó la aplicación

launchPath Si Teams está instalado en %LOCALAPPDATA%,
%PROGRAMFILES%, u otras ubicaciones

loggedIn Si el usuario había iniciado sesión

envType/complianceEnvironmentType Nube comercial o privada (por ejemplo, DoD, GCC-High, etc.).

cpuusage Uso de CPU

installationSource Tipo de instalación que el usuario tiene

adalVersion Versión de la biblioteca de autenticación

asyncStart Si la aplicación usa un inicio sincrónico o asíncrono

attempts Número de intentos de comprobación en línea para el usuario
antes de que se muestre una pantalla de bloqueo

N O M B RE DE L A  P RO P IEDA DN O M B RE DE L A  P RO P IEDA D DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Propiedades enviadas con los eventos de seguimientoPropiedades enviadas con los eventos de seguimiento
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name2 Captura el nombre del evento de seguimiento

numVisibleNotifications Número de notificaciones de aplicación visibles

giphyEnabled Si se habilitó el servicio giphy

error Captura detalles de error relacionados con el evento de
seguimiento

method Método de protocolo GET o POST

channel Captura el canal de comunicación entre procesos dentro de la
aplicación

windowTitle Tipo de ventana de visualización asociada con el evento

message El tipo de mensaje de error

crashSession/crashDesktopSession/crashId/Session_DesktopId
/Session_DesktopBackgroundId

Captura un Id. único para propósitos de depuración de sesión

responseCode Captura el código de respuesta de la llamada de servicio.

errorUrl La dirección URL que no se pudo cargar



errorCode Captura el código de error

ssoEventData Estado y estado de autenticación

correlationId Identificador para correlacionar los eventos con el lado del
servicio para fines de depuración

errorDescription Captura la descripción del errorcode (código de error)

source Método para obtener la aplicación Teams y el tipo de paquete
desde el que se instaló Teams

windowIsDestroyed Estado "true" o "false" de la aplicación Windows durante el
evento

windowIsFocused Estado "true" o "false" de la aplicación Windows durante el
evento

windowIsVisible Si la aplicación estuvo visible cuando ocurrió el evento

windowIsMinimized Estado "true" o "false" de la aplicación Windows durante el
evento

windowIsMaximized Estado "true" o "false" de la aplicación Windows durante el
evento

windowIsFullscreen Estado "true" o "false" de la aplicación Windows durante el
evento

distSrc Captura el origen de distribución del ingreso del usuario en la
aplicación.

retries Número de reintentos al intentar conectarse a un punto de
conexión

uses_slimcore "True" o "false" si la llamada web está utilizando slimcore

persistCookieExpiresIn Tiempo restante en la validez de la cookie de la aplicación web

tenantName Nombre del espacio empresarial del usuario de la aplicación

appStartReason Cómo se inició la sesión de la aplicación, como si la inició el
usuario, después de la actualización, etc.

machineLocked Si se ha bloqueado o no un equipo durante el evento

data Captura los datos técnicos para la investigación del escenario

appRuntime Captura el tiempo de ejecución de la aplicación

activities Últimos 50 nombres de escenario de usuario que ocurrieron
antes del bloqueo
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timeSinceActivity Tiempo transcurrido desde la última actividad del usuario

appStates Registra una lista de estados de la aplicación por los que pasó
la aplicación de escritorio, lo que sirve para las investigaciones
sobre bloqueos, ya que muestra cuál era el estado de la
aplicación de escritorio

timeSinceAppState Tiempo transcurrido desde que el estado de la aplicación
cambió

webAppStates Registra una lista de estados de la aplicación por los que pasó
el cliente web, lo que sirve para las investigaciones sobre
bloqueos, ya que muestra cuál era el estado de la aplicación
de escritorio

timeSinceWebAppState Tiempo transcurrido desde que el estado de la aplicación web
cambió

diagnosticEvents Últimos 50 eventos de diagnóstico de la aplicación web antes
del bloqueo de la aplicación

timeSinceLastDiagnosticEvent Tiempo transcurrido desde la última vez que se envió el
evento de diagnóstico

timeSinceSecondLastDiagnosticEvent Tiempo transcurrido desde la penúltima vez que se envió el
evento de diagnóstico

appInitialized Si la aplicación web se ha iniciado

targetVersion Versión de la aplicación a la cual se actualizará

port Número de puerto de mensaje de Internet

originalUrl Ubicación original de la página que se está procesando

deeplinkId GUID para el tipo de destino del vínculo de Teams

appSessionEnd Si el evento se ha producido al final de la sesión de la
aplicación

eventData Captura el estado del equipo y la configuración de la
aplicación para ayudar a la depuración en caso de problemas

deeplinkType Tipo de vínculo profundo (chat, reunión, canal)

previousUpdateUrl Ubicación desde la que la aplicación recuperó por última vez
su actualización

previousUpdateVersion Última versión a la que se actualizó la aplicación

previousUpdateTime Cuándo se actualizaron por última vez los archivos binarios de
la aplicación
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protocol Tipo de controlador para el vínculo, como archivo o como
imagen

files Tipo de archivo asociado con un evento, como la caché de
aplicación o la caché del GPU

Perf_WorkingSetSizeKB Tamaño del caché de la memoria

isTimeboxingWebAppInitialize Si se inicializó la aplicación antes de que se agote el tiempo del
cuadro

isExp Si la versión de la aplicación en uso forma parte de un
experimento

deviceType Captura el tipo de dispositivo

sanitizedErr Captura una versión saneada de la información del error

rigelVersion Captura la versión del dispositivo rigel

DeviceInfo_OsSku Captura la información de SKU del sistema operativo

isLoggedOut Captura si el usuario ha cerrado la sesión

complianceEnvironmentType Nube comercial o privada (por ejemplo, DoD, GCC-High, etc.).

restartTimes Horas exactas de reinicios anteriores

Skype_ResultCode Captura el resultado de la comunicación entre operaciones
entre Skype y Teams

cpumodel Captura un modelo de CPU

isSlimCoreRunningOutproc Si se está ejecutando el componente Slimcore en su propio
proceso

isSlimCoreStartedAsync Tipo de lanzamiento de la pila de audio o vídeo (A/V) interna

networkState Captura el estado de la red

desktopBuildAge Antigüedad de la compilación de la aplicación al momento del
evento

vdiMode Captura si la aplicación se está ejecutando en modo VDI
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Propiedades enviadas con eventos UserBI PanelViewPropiedades enviadas con eventos UserBI PanelView
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Panel_Uri Uri del panel entregado al usuario

Panel_Type Tipo de panel al que accedió el usuario



    

Team_Id Id. del equipo en el que el usuario ha realizado la acción

Thread_Id Id.del hilo al que obtuvo acceso el usuario

Panel_PreviousUri URI del panel anterior

Panel_Region Región donde se hospeda el panel en la aplicación

Panel_LaunchMethod Método a través del cual se inició el panel

Panel_PreviousType Tipo de panel anterior

Thread_Type Tipo de hilo al que tuvo acceso el usuario

Panel_LaunchSource Información de origen del panel que se inició

Tab_Type Tipo de ventana a la que tuvo acceso el usuario

Team_Type Tipo de equipo al que accedió el usuario

P RO P IEDA DP RO P IEDA D DESC RIP T IO NDESC RIP T IO N

Propiedades enviadas con eventos UserBI panelactionPropiedades enviadas con eventos UserBI panelaction
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Action_DestinationUri Uri del recurso al que tiene acceso la acción del usuario

Panel_Uri Uri del panel entregado al usuario

Action_Gesture Tipo de gesto que realiza el usuario en la aplicación

Action_ScenarioType Agrupación de características que está relacionada con la
métrica empresarial de la característica

Panel_Type Tipo de panel al que accedió el usuario

Action_Outcome Resultado de la acción que realizó el usuario

Team_Id Id. del equipo en el que el usuario ha realizado la acción

Module_Type Tipo de módulo que ha alojado la acción del usuario

Module_Name Nombre de módulo que ha alojado la acción del usuario

Module_Summary Resumen del módulo que ha alojado la acción del usuario

Thread_Id Id.del hilo al que obtuvo acceso el usuario

Panel_PreviousUri URI del panel anterior

Panel_Region Región donde se hospeda el panel en la aplicación



    

Panel_LaunchMethod Método a través del cual se inició el panel

Panel_PreviousType Tipo de panel anterior

Thread_Type Tipo de hilo al que tuvo acceso el usuario

Module_State Estado del módulo al que tiene acceso el usuario

Action_Scenario Característica en un grupo de características que está
relacionada con la métrica empresarial

Panel_LaunchSource Información de origen del panel que se inició

Tab_Type Tipo de ventana a la que tuvo acceso el usuario

Team_Type Tipo de equipo al que accedió el usuario
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Propiedades enviadas con los eventos del complemento de OutlookPropiedades enviadas con los eventos del complemento de Outlook
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AccountComparisonFailedReason El complemento compara la cuenta con la cuenta de Teams
para ver si se permite la creación. Este evento se envía si se
produce un error en la comparación

AccountComparisonSuccessful El complemento compara la cuenta con la cuenta de Teams
para ver si se permite la creación. Este evento se envía si la
comparación se realiza de forma correcta

AdalVersion Versión de la biblioteca de autenticación usada

AddinBitness Versión del complemento

AddinLanguage Lenguaje de las cadenas de complemento usado

AggregatorSetupCompletedTime Tiempo de configuración para el cargador del complemento

AppDomainCreatedTime Hora en la que el cargador del complemento inicia el dominio
de aplicación

AppointmentDisplayTime Hora en la que se mostró el elemento de cita durante la
creación de la reunión

AuthenticationCompletedTime Hora en la que se proporcionó la autenticación para una
solicitud determinada

ConnectionMode Indica el modo de conexión de la cuenta de Exchange principal
del usuario

ConnectionStartedTime Hora en la que Outlook llama a OnConnection

ErrorDetails Captura detalles del error



ErrorName Captura el nombre del error.

ExchangeVersion Captura la versión de Exchange

IsSmtpFormatError Error en la dirección SMTP

IsTeamsRunning Captura si existe un proceso de Teams en ejecución

IsTeamsUserLoggedOut Captura si el usuario ha cerrado la sesión en Teams

LanguageSetupCompletedTime Hora en la que finalizó la configuración del idioma

ManagedConnectTime Hora en la que el complemento administrado ha recibido la
respuesta de conexión

ManagedOnStartupTime Hora en la que se dio el inicio

MTFetchCompleted Hora de finalización de la solicitud de las opciones de reunión
de MT

NetFrameworkVersion marco de .NET usado

NetworkAvailable Si la red está disponible

OperationStartTime Hora en la que comenzaron distintas operaciones

OsBitness Bits del sistema operativo

OutlookLanguage Captura el idioma de la aplicación Outlook

OutlookVersion Captura la versión de la aplicación Outlook

OwnerResolutionTime Hora para resolver el propietario de la reunión

ParseResponseCompletedTime Hora al analizar la respuesta completada

RecipientResolutionError Detalles del error al solucionar un destinatario

RecipientsResolutionTime Tiempo total para resolver todos los destinatarios

RehydrateCompletedTime Hora en la que las propiedades se leen desde Outlook

SaveToOutlookCompletedTime Hora en la que las propiedades se guardan desde Outlook

ServiceRequestStartTime Hora de inicio de la solicitud de servicio

ServiceResponseReceiveTime Hora de respuesta del servicio

SettingsInitializeCompletedTime Hora de inicio de la configuración
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SetupLoggingCompletedTime Hora de configuración del registro

ShutdownBeginTime Hora de comienzo del apagado del complemento

ShutdownCompletedTime Hora de finalización del apagado

StartupBeginTime Hora de comienzo del inicio del complemento

StartupCompletedTime Hora de finalización del inicio

TeamsDeployment Implementación del cliente de Teams (Dev, Prod)

TeamsRing Anillo del usuario actual conectado al cliente de Teams

TeamsVersion Captura la versión de la aplicación Teams

TelemetrySetupCompletedTime Hora de finalización de la configuración de telemetría

UpnMismatch Si no existe una coincidencia UPN entre Outlook y Teams

UserDomain Dominio del usuario

ViewUpdatedTime Hora en la que se actualizó la vista
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Información general sobre las experiencias
conectadas opcionales en Microsoft Teams
15/10/2020 • 2 minutes to read

NOTENOTE

GIPHY

Servicio de vista previa de URL

Artículos relacionados

Si tiene una cuenta profesional o educativa, el administrador de la organización puede haberle proporcionado la

capacidad de utilizar uno o más servicios de respaldo en la nube (también denominados experienciasexperiencias

conectadas opcionalesconectadas opcionales ) al usar Microsoft Teams, como GIPHY y/o el servicio de vista previa de URL. Estos

servicios de respaldo en la nube son opcionales. El uso de ellos dependerá de usted. Se le ofrecen bajo términos

que difieren de los Términos del servicio en línea de Microsoft, como se describe por separado para cada servicio

opcional. Este artículo enumera nuestros servicios respaldados en la nube de Teams.

Si es un administrador, vea el artículo Administrar controles de privacidad para obtener información sobre cómo conceder o

restringir a los usuarios la capacidad de usar experiencias conectadas opcionales.

GIPHY es un servicio basado en la nube que le permite usar archivos GIF en sus chats de Teams. Si está en TeamsTeams >

GIFGIF  > BúsquedaBúsqueda, los términos de búsqueda se enviarán a GIPHY. Estas experiencias, si su administrador lo permite

y después de que elija usarlas, están sujetas a la Directiva de privacidad de GIPHY y a los Términos del servicio.

El servicio de vista previa de URL genera automáticamente un fragmento de vista previa y adjunta en el fragmento

la URL cuando un usuario envía una cadena de URL. Este servicio realizará una solicitud a la dirección URL del

servicio mientras el usuario escribe el mensaje.

Información general sobre los controles de privacidad de Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas

Información general sobre los controles de directiva para Teams

https://www.microsoft.com/licensing/product-licensing/products
https://docs.microsoft.com/deployoffice/privacy/manage-privacy-controls
https://support.giphy.com/hc/articles/360032872931-GIPHY-Privacy-Policy
https://support.giphy.com/hc/articles/360020027752-GIPHY-User-Terms-of-Service
https://docs.microsoft.com/deployoffice/privacy/overview-privacy-controls


Privacidad y Microsoft Teams

Datos de servicio requeridos para Office

Configuración de privacidad de la cuenta

https://docs.microsoft.com/deployoffice/privacy/required-service-data
https://support.microsoft.com/office/3e7bc183-bf52-4fd0-8e6b-78978f7f121b


Ejecutar los servicios
17/07/2020 • 64 minutes to read

Introducción a la guía de operaciones

Este artículo forma parte de la fase de excelencia operativa de su viaje de actualización, que comienza tan pronto

como haya completado la actualización de Skype empresarial a teams.

Este artículo proporciona una descripción general de los requisitos para que los equipos de su organización

funcionen correctamente después de la actualización. Al funcionar correctamente los servicios de Teams, puede

asegurarse de que está proporcionando una experiencia de alta calidad y confiable para su organización.

La guía de operaciones le ofrece información general sobre todas las tareas y actividades necesarias como parte de

la función de administración de servicios de Microsoft Teams.

La administración de servicios es un tema muy amplio que cubre las operaciones del día a día del servicio de

Microsoft Teams una vez que se ha implementado y habilitado para los usuarios. El servicio de Teams abarca

Microsoft 365 u Office 365 y los componentes de infraestructura implementados localmente (por ejemplo, redes).

Seguramente, el concepto de "administración de servicios" no es nuevo para la mayoría de organizaciones. Es

posible que ya haya implementado procesos y tareas asociados a servicios existentes. Dicho esto, es posible que

pueda complementar sus procesos actuales al planear la administración de servicios hoy para admitir equipos en

el futuro.

La administración de servicios engloba todas las actividades y los procesos implicados en la administración de los

equipos de un extremo a otro. Como se mencionó anteriormente, algunos componentes de la administración de

servicios (la infraestructura que el propio servicio de Microsoft 365 u Office 365) son responsabilidad de Microsoft,

mientras que usted, el cliente, se responsabilizará a los usuarios de administrar los diversos aspectos de Teams, la

red y los puntos de conexión que proporciona.

Las tareas y actividades de esta guía se agrupan en ocho categorías, tal como se muestra en el siguiente diagrama.

Cada una de estas categorías se expandirá en las secciones siguientes.



 

Puntos de decisión

Siguientes pasos

Asignación de roles operativosAsignación de roles operativos

Decidir cómo se implementarán las operaciones para
Teams.

Revise completa la guía de operaciones.

Implemente una estrategia de operaciones que se
alinee con los objetivos de su organización para ofrecer
la calidad y confiabilidad de las cargas de trabajo de
Teams.

Revise la guía de revisión de la calidad de la experiencia.

Implemente una estrategia de operaciones para
realizar regularmente revisiones de la experiencia de la
experiencia para asegurarse de que su implementación
de equipos está funcionando a su máxima capacidad.

La planificación que se está aprovechando para las operaciones durante la fase de previsión es crítica, ya que las

actividades de operaciones comienzan cuando se habilitan los primeros usuarios de la prueba piloto. En esta guía

se enumeran las actividades y tareas que deben realizarse diariamente, semanalmente, mensualmente o según sea

necesario para mantener una implementación de equipos de alta calidad. Esta guía proporciona información y

consejos sobre cómo realizar estas actividades y tareas críticas.

Un componente crucial de una implementación exitosa es garantizar que la planificación que realiza en el

momento de la fase de previsión incluye determinar quién será el responsable de realizar actividades específicas.

Una vez que haya averiguado qué tareas y actividades se aplican a su implementación, deben ser entendidos y

seguidas por los grupos o las personas que les asigne.

Cada equipo que identifique debe revisar y aceptar las tareas y responsabilidades identificadas y comenzar la

preparación. Esto puede incluir formación y preparación, proporcionar actualizaciones para el plan de personal o

garantizar que los proveedores externos estén listos para su entrega.

Las actividades y roles definidos en esta guía deben ser válidos en la mayoría de los escenarios, pero todas las

implementaciones de equipos son únicas; por lo tanto, puede usar esta guía como punto de partida para



Siguientes pasos

Dependencias del servicio de TeamsDependencias del servicio de Teams

ReferenciasReferencias

Actividades de la guía de operaciones

personalizar las actividades y los roles predeterminados para satisfacer sus necesidades.

Asegúrese de que cada equipo contable tenga una buena comprensión de las actividades necesarias para ejecutar

el servicio. Es fundamental que cada equipo acepte y desactive la responsabilidad de su organización antes de que

comience la primera prueba piloto.

Una vez que se haya implementado un contrato, los equipos correspondientes deberán comenzar a operar sus

roles.

Use este documento para facilitar el ejercicio de
asignación de roles operativos.

Reunirse con los respectivos equipos de soporte
técnico para asignar nombres a cada elemento de la
lista de actividades necesarias.

Gana la aceptación o la aprobación de los roles
asignados.

Asegúrese de que los equipos correspondientes
tengan la formación, preparación y recursos adecuados
para completar las actividades que necesiten.

Microsoft Teams reúne tecnologías en Microsoft 365 y Office 365 para proporcionar un hub para el trabajo en

equipo. Entre los ejemplos se incluyen:

Azure Active Directory (Azure AD) proporciona servicios de autenticación y autorización para Teams.

Exchange Online proporciona características avanzadas como la retención legal y el descubrimiento

electrónico.

SharePoint Online ofrece la posibilidad de compartir archivos en canales y OneDrive para la empresa

proporciona un mecanismo para compartir archivos dentro de una conversación privada.

Las organizaciones también pueden aprovechar las inversiones existentes en la infraestructura local. Por ejemplo,

se pueden usar cuentas locales existentes de Active Directory para la autenticación aprovechando Azure AD

Connect. Algunas versiones de Exchange Server se pueden usar en lugar de Exchange Online.

Estas tecnologías se combinan para ofrecer a los usuarios un conjunto de programas de comunicaciones

inteligente, colaborativo y enriquecido. Esta estrecha integración es un beneficio clave de Teams, pero también

impulsa un requisito para la administración de servicios en estas tecnologías.

Esta guía cubre las principales áreas de focalización para administrar el servicio de Teams. Lo más probable es que

haya planes de administración de servicios para las tecnologías de asistencia que dependen de Teams. Si no es así,

tendrá que establecer planes de administración de servicios adecuados para esos componentes tecnológicos

(locales y en línea). Esto ayudará a garantizar que los usuarios disfrutan de una experiencia confiable y de alta

calidad con Teams.

Información general sobre Microsoft Teams

Interacción entre Exchange y Microsoft Teams

Interacción de SharePoint Online y OneDrive para la Empresa con Microsoft Teams

Coexistencia e interoperabilidad de Microsoft Teams y Skype empresarial

En las siguientes secciones se ofrece información general sobre las actividades necesarias para operar



  Supervisar el estado del servicio
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Centro de administración de Microsoft
365

Disponible desde cualquier dispositivo
con un explorador compatible.

Usar cuando no necesite notificaciones
en tiempo real.

Aplicación de administración de
Microsoft 365

Proporciona notificaciones de inserción
a su dispositivo móvil.

Utilícelo cuando necesite recibir
notificaciones de incidentes de servicio
mientras está de viaje.

Microsoft System Center Integración con Microsoft System
Center.

Utilícelo cuando necesite capacidades de
supervisión avanzadas y soporte de
notificaciones.

API de comunicaciones de servicio de
Microsoft 365

Acceso mediante programación al
estado del servicio de Microsoft 365 u
Office 365.

Utilícelo cuando necesite la integración
con una herramienta de supervisión de
terceros o desee crear su propia
solución.

NOTENOTE

Supervisión con el centro de administración de Microsoft 365Supervisión con el centro de administración de Microsoft 365

Supervisar con la aplicación móvilSupervisar con la aplicación móvil

correctamente el servicio de Microsoft Teams. Incluyen una referencia a herramientas, información contextual y

contenido adicional que le ayudan a comprender la actividad y ayudar a las iniciativas de preparación.

Es importante que comprenda el estado general del servicio Microsoft Teams para que pueda avisar de forma

proactiva sobre otros usuarios de su organización de cualquier evento que afecte al servicio. Como se ha descrito

anteriormente, Teams depende de otros servicios de Microsoft 365 y Office 365, como Azure Active Directory,

Exchange Online, SharePoint Online y OneDrive para la empresa. Por eso, es igualmente importante que

Supervises el estado de los servicios dependientes.

Incorpore esta actividad en el proceso de administración de incidentes para informar de forma proactiva a los

usuarios, al Departamento de soporte técnico y a sus equipos de operaciones para prepararse para administrar los

aumentos de usuario.

En las siguientes secciones se describen las herramientas que puede aprovechar para supervisar los incidentes de

servicio que afectan al servicio de Teams. En la tabla siguiente se incluye un resumen de las ventajas de cada

herramienta y cuándo se debe usar cada una de ellas.

Solo las personas que tienen asignado el rol de AdministradorAdministrador  globalglobal o de administrador de servicios pueden ver el estado

del servicio.

El centro de administración de Microsoft 365 proporciona un Panel de estado del servicio en el que puede ver el

estado actual del servicio de Teams, además de los servicios dependientes.

La aplicación de administración de Microsoft 365 está disponible en Apple iOS, Android y Windows (PC y móvil).

La aplicación proporciona a los administradores de servicios información sobre el estado del servicio y los

próximos cambios. La aplicación admite notificaciones Push que pueden alertarte casi inmediatamente después de

que se haya publicado un aviso. Esto le ayuda a estar al día de la situación, la salud y los próximos cambios en el

servicio. La compatibilidad de notificaciones lo convierte en la herramienta de supervisión recomendada para los

administradores. Para obtener más información, vea:

Aplicación móvil de administración de Microsoft 365

https://technet.microsoft.com/library/office-365-service-health.aspx#Anchor_1
https://portal.office.com/
https://portal.office.com/adminportal/home#/servicehealth
https://support.office.com/article/Office-365-Admin-Mobile-App-e16f6421-2a1a-4142-bf9d-9846600a060a


Supervisión con Microsoft System CenterSupervisión con Microsoft System Center

Supervisión de escenarios avanzadosSupervisión de escenarios avanzados

Tareas diarias/semanales/mensuales/según sea necesarioTareas diarias/semanales/mensuales/según sea necesario
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Supervisar el estado del
servicio

Supervise de forma
proactiva el estado del
servicio de Microsoft Teams
(y los servicios
dependientes) con las
herramientas disponibles.
Entre los servicios
dependientes se incluyen
Exchange Online, SharePoint
Online, OneDrive para la
empresa, Azure Active
Directory.

En tiempo real

Notificación de incidente Notifique a los participantes
internos los eventos que
afectan al servicio de Teams.
Entre los participantes
internos se incluyen los
usuarios, el Departamento
de soporte técnico y los
administradores de
incidentes.

Según sea necesario

ReferenciasReferencias

Descargar la aplicación móvil de administración de Microsoft 365

Microsoft System Center es una plataforma de administración integrada que le ayuda a administrar el centro de

información, los dispositivos cliente y los entornos de TI de nube híbrida. Los administradores de Microsoft 365 o

de Office 365 que usan System Center ahora tienen la opción de importar el módulo de administración, que les

permite ver todas las comunicaciones de servicio dentro de Operations Manager en System Center. El uso de esta

herramienta le da acceso al estado de los servicios suscritos, los incidentes de servicio activos y resueltos y las

comunicaciones del centro de mensajes (próximos cambios). Para obtener más información, consulte la siguiente

entrada de blog.

Si aprovecha System Center para supervisar el estado del servicio de Teams (y los servicios dependientes), puede

personalizar aún más el módulo de administración para alertar o notificar a grupos específicos o a individuos que

hayan sido identificados para que respondan a incidentes. Estos grupos pueden incluir los administradores de

servicios, los departamentos de soporte técnico, los grupos de soporte de segundo nivel y de tercer nivel, y los

administradores de incidentes de su organización.

Puede supervisar el estado del servicio y los próximos cambios aprovechando la API de comunicaciones de

servicio para obtener acceso a estado y cambios de servicio mediante programación. Use esta API para crear su

propia herramienta de supervisión o Conecte sus herramientas de supervisión existentes a las comunicaciones de

servicio de Microsoft 365 u Office 365, lo que puede simplificar la supervisión de su entorno. Para obtener más

información, consulte Microsoft 365 u Office 365 para programadores de empresa.

Cómo comprobar el estado del servicio de Microsoft 365 u Office 365

Comprobar el estado del servicio para Microsoft Teams

Continuidad y estado del servicio

https://products.office.com/business/manage-office-365-admin-app
https://blogs.office.com/2014/07/29/new-office-365-admin-tools/?eu=true
https://msdn.microsoft.com/library/jj984343(v=office.15).aspx
https://support.office.com/article/How-to-check-Office-365-service-health-932AD3AD-533C-418A-B938-6E44E8BC33B0
https://technet.microsoft.com/library/office-365-service-health.aspx


Administrar el cambio organizacional

Supervisión de cambiosSupervisión de cambios

Planificación de cambioPlanificación de cambio

Característica: grabación en la nube (fecha de publicación: 2018 de enero)Característica: grabación en la nube (fecha de publicación: 2018 de enero)

C A M B IA R P REPA RA C IÓ NC A M B IA R P REPA RA C IÓ N STAT USTAT U N OTA S Y  P RÓ XIM O S PA SO SN OTA S Y  P RÓ XIM O S PA SO S P RO P IETA RIOP RO P IETA RIO

Revisión legal Llena Esta característica es un
requisito previo para
entablar al equipo de
aprendizaje.

Equipo del proyecto

Microsoft Teams es un servicio basado en la nube. Gracias a esto se obtiene la capacidad de ofrecer nuevas

características y funcionalidades a un ritmo rápido. Ofrecer una innovación continua ofrece una ventaja obvia para

las organizaciones, pero estos cambios deben administrarse adecuadamente dentro de la organización para evitar

la resistencia del usuario o el aumento de nivel al Departamento de soporte técnico.

Las actualizaciones de Teams se distribuyen automáticamente a los usuarios. Los usuarios siempre tendrán el

cliente y las características más recientes disponibles en el servicio de Teams. No es posible administrar la

implementación de actualizaciones de Teams para los usuarios, por lo que es muy importante administrar los

cambios mediante programas de comunicación, aprendizaje y adopción eficaces. Si los usuarios son conscientes

del cambio, les ha informado sobre los beneficios y están capacitados para aprovechar las nuevas capacidades,

podrán — adaptarse más rápidamente y Bienvenido al cambio.

El primer paso de la administración de cambios es la supervisión de los cambios planeados para Teams. La mejor

fuente de supervisión de estos cambios es la hoja de ruta de Microsoft 365, que enumera las características

actualmente en desarrollo, que se están implementando para los clientes o que se han iniciado completamente.

Puede buscar características específicas de Teams mediante el filtro proporcionado o puede descargar la hoja de

ruta a un archivo de Excel para realizar análisis adicionales. Para cada característica, la hoja de ruta proporciona una

breve descripción, junto con la fecha de lanzamiento prevista.

En el blog de Microsoft Teams, puede obtener información sobre las prácticas recomendadas, las tendencias y las

novedades de las actualizaciones de productos de Teams. Es posible que se anuncien actualizaciones de

características principales a teams aquí. También puede suscribirse al blog a través de una fuente RSS. Después,

puede agregar la fuente RSS directamente a un canal de Teams, de modo que todas las noticias importantes se

entreguen directamente dentro de Teams.

Todas las características que se publican se documentan en las notas de la versión de Microsoft Teams. Aquí

encontrarás una lista de características que se lanzaron para dispositivos de escritorio, Web y móviles. El mismo

conjunto de notas de la versión también está disponible en la pestaña novedades de lala pestaña novedades de la ayuda.

Familiarícese con los recursos disponibles y asegúrese de que asigna los propietarios correspondientes para que

supervisen el cambio.

Ahora que tiene constancia de los próximos cambios en el servicio de Teams, el siguiente paso es preparar y

planificar según corresponda. Evalúe cada cambio para determinar qué cambios requieren comunicación a los

usuarios, campañas de concienciación, aprendizaje para equipos de soporte técnico o usuarios, o campañas de

evaluación y adopción de características. Esta es la función principal de un equipo de administración de cambios de

su organización. A continuación se muestra una colección de tablas de ejemplo que pueden ayudarle a planear el

cambio.

Seguimiento generalSeguimiento general

Administración de cambios técnicosAdministración de cambios técnicos

https://www.microsoft.com/microsoft-365/roadmap
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/bg-p/MicrosoftTeamsBlog
https://techcommunity.microsoft.com/gxcuf89792/rss/board?board.id=MicrosoftTeamsBlog
https://support.office.com/article/Release-notes-for-Microsoft-Teams-d7092a6d-c896-424c-b362-a472d5f105de


C A M B IA R P REPA RA C IÓ NC A M B IA R P REPA RA C IÓ N STAT USTAT U N OTA S Y  P RÓ XIM O S PA SO SN OTA S Y  P RÓ XIM O S PA SO S P RO P IETA RIOP RO P IETA RIO

ES necesario realizar cambios Sí El administrador debe
habilitar la grabación solo
para usuarios identificados.

Equipo de soporte técnico

Preparación técnica
completada

Sí Equipo de soporte técnico

C A M B IA R P REPA RA C IÓ NC A M B IA R P REPA RA C IÓ N STAT USTAT U N OTA S Y  P RÓ XIM O S PA SO SN OTA S Y  P RÓ XIM O S PA SO S P RO P IETA RIOP RO P IETA RIO

Impacto en el usuario Bajo

Disponibilidad del usuario
obligatoria

Sí

Comunicaciones listas No El correo electrónico de
comunicación ha sido
borrado: pendiente de
revisión.

Equipo de comunicaciones

Preparación de la formación Sí El aprendizaje aprovechará el
video de Microsoft existente.

Equipo de aprendizaje

C A M B IA R P REPA RA C IÓ NC A M B IA R P REPA RA C IÓ N STAT USTAT U N OTA S Y  P RÓ XIM O S PA SO SN OTA S Y  P RÓ XIM O S PA SO S P RO P IETA RIOP RO P IETA RIO

Estado de la liberación en curso Pendiente de revisión por
parte del Patrocinador
Ejecutivo.

Equipo de administración de
cambios

Liberar el cierre

Fecha de lanzamiento

Tareas diarias/semanales/mensuales/según sea necesarioTareas diarias/semanales/mensuales/según sea necesario

A C T IVIDA DA C T IVIDA D DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N C A DEN C IA  P UB L IC A C IÓ NC A DEN C IA  P UB L IC A C IÓ N EQ UIP O  A SIGN A DOEQ UIP O  A SIGN A DO

Supervisar el cambio Supervisar los próximos
cambios en el servicio de
Microsoft Teams.

Cada día

Administración de cambios de usuarioAdministración de cambios de usuario

Pista de estadoPista de estado

Para obtener más información sobre la planeación de la administración de cambios con Teams, vea crear una

estrategia de administración de cambios para Microsoft Teams.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/change-management-strategy


Planificación de cambio Evalúe y planifique las
nuevas características y
capacidades, entre las que se
incluyen los planes de
comunicación, las campañas
de concienciación y el
aprendizaje.

Según sea necesario

Preparación del usuario Realice campañas de
comunicación, conocimiento
o aprendizaje de destino
para asegurarse de que los
usuarios estén listos para el
próximo cambio.

Según sea necesario

Compatibilidad de equipo Realice campañas de
comunicación, conciencia o
aprendizaje de destino para
asegurarse de que el equipo
de soporte técnico esté listo.
Los equipos de soporte
técnico pueden incluir el
equipo de "guante blanca",
el servicio de asistencia al
usuario, el nivel 2 o el nivel
3, los partners externos, etc.

Según sea necesario

A C T IVIDA DA C T IVIDA D DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N C A DEN C IA  P UB L IC A C IÓ NC A DEN C IA  P UB L IC A C IÓ N EQ UIP O  A SIGN A DOEQ UIP O  A SIGN A DO

Evaluar el uso de Teams

Medir el uso con el centro de administración de Microsoft 365Medir el uso con el centro de administración de Microsoft 365

Después de comenzar el piloto inicial, es fundamental establecer un ritmo regular para medir el uso real de los

equipos. Esto permite a su organización obtener información sobre cómo se alinea el uso real con el uso que

predictó durante la fase de previsión. Aunque esta sección se centra en el uso de equipos, debe formar parte de un

esfuerzo más amplio para medir y evaluar el uso general de Microsoft 365 u Office 365.

La revisión del uso frecuente en la implementación le da la oportunidad de:

Validar si los usuarios están usando Teams.

Identifique posibles desafíos de adopción antes de que creen problemas críticos en toda la organización.

Comprender si existen discrepancias entre los requisitos de fase de previsión y el uso real.

Si el uso no es lo que espera, puede deberse a un problema de implementación o el plan de adopción no se está

ejecutando correctamente o hay algún otro problema. Según el motivo real que haya detrás del uso reducido, el

administrador de servicios debe colaborar con los equipos relacionados para ayudar a eliminar las barreras de uso.

Los datos de uso de Teams están disponibles en el panel de informes. Los datos de uso de Teams se pueden

encontrar en tres informes diferentes. El primer informe proporciona una vista de producto cruzado de cómo los

usuarios se comunican y colaboran con los diversos servicios de Microsoft 365 u Office 365. Este informe se puede

encontrar aquí: informes de Microsoft 365 en el centro de administración: usuarios activos

Los otros dos informes son específicos de Teams y proporcionan más información sobre el uso de equipos desde

una perspectiva de usuario y dispositivo. Ambos informes se pueden encontrar aquí:

Informe de uso de dispositivos de Microsoft Teams

https://support.office.com/article/Office-365-Reports-in-the-Admin-Center-Active-Users-FC1CF1D0-CD84-43FD-ADB7-A4C4DFA8112D
https://support.office.com/article/Office-365-Reports-in-the-Admin-Center-Microsoft-Teams-device-usage-917b3e1d-203e-4439-8539-634e80196687


Permisos necesariosPermisos necesarios

Evaluar el usoEvaluar el uso

Tareas diarias/semanales/mensuales/según sea necesarioTareas diarias/semanales/mensuales/según sea necesario

A C T IVIDA DA C T IVIDA D DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N C A DEN C IA  P UB L IC A C IÓ NC A DEN C IA  P UB L IC A C IÓ N EQ UIP O  A SIGN A DOEQ UIP O  A SIGN A DO

Medir el uso (fase de
habilitación)

Mida y evalúe el uso de los
equipos a medida que se
incorporan sitios durante la
fase de habilitación.
Solucione problemas de uso
según sea necesario.

Cada semana

Medir el uso Mida y evalúe el uso de
Teams en la fase de valor de
unidad (una vez completada
la implementación).
Solucione problemas de uso
según sea necesario.

Quincenal

(fase de valor de unidad)

Informe de actividad de usuario de Microsoft Teams

Es posible obtener acceso a los informes de uso en el centro de administración mediante personas a las que se les

haya asignado una función de administrador globaladministrador global  o un rol de administrador específico de producto

(Administrador de ExchangeAdministrador de Exchange, Administrador de Skype empresar ialAdministrador de Skype empresar ial , administrador de SharePointSharePoint).

Además, la función lector de informeslector de informes  está disponible para los usuarios que necesiten acceder a los informes,

pero no realizar las tareas que requieran permisos de nivel de administrador. Puede asignar este rol para

proporcionar informes de uso a cualquier persona que sea parte interesada, supervisar y conducir la adopción.

Para obtener más información sobre las diferentes funciones disponibles, consulte los roles de administrador de

Microsoft 365.

Después de usar el panel de informes para medir el uso, es importante comparar el uso medido con cualquier

indicador de éxito clave (KSIs) que definió durante la fase de Previsión del proyecto. Puede definir una KSI que se

puede definir como uso activo, o una que esté vinculada indirectamente al uso activo.

Es importante identificar las variaciones entre el uso real y el planeado antes de reanudar el despliegue en otros

sitios o usuarios. Probablemente identificará aprendizajes organizacionales como parte de esta actividad que

puede aprovechar para asegurarse de que el próximo lote de sitios o usuarios no tenga los mismos problemas.

En primer lugar, determine si se trata de un problema técnico o de adopción. Empiece por investigar los elementos

siguientes, por orden, para determinar dónde está el problema.

1. Valida la calidad al realizar una revisión de la calidad de la experiencia.

2. Trabaje con el equipo de asistencia al usuario para comprobar que no hay problemas técnicos de tendencias

que impidan que los usuarios tengan acceso o utilicen el servicio. Si existen tendencias de problemas, use la

sección solución de problemas de extremos , más adelante en este artículo, para intentar resolver el

problema antes de que se pueda usar el soporte técnico.

3. Trabaje con el equipo de formación y adopción para recopilar comentarios directos de los usuarios (consulte

evaluar la opinión del usuario más adelante en este artículo), así como comprobar la eficacia de las

actividades de conciencia e adopción.

https://support.office.com/article/Office-365-Reports-in-the-Admin-Center-Microsoft-Teams-user-activity-07f67fc4-c0a4-4d3f-ad20-f40c7f6db524
https://support.office.com/article/About-Office-365-admin-roles-da585eea-f576-4f55-a1e0-87090b6aaa9d
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/upgrade-monitor-quality


  

Plan de adopción de
actualizaciones

Actualice su plan de
adopción según cómo se
compare el uso medido con
los objetivos de planeación.

Según sea necesario

A C T IVIDA DA C T IVIDA D DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N C A DEN C IA  P UB L IC A C IÓ NC A DEN C IA  P UB L IC A C IÓ N EQ UIP O  A SIGN A DOEQ UIP O  A SIGN A DO

ReferenciasReferencias

Evaluar la opinión del usuario

NPSNPS

Acerca del centro de administración de Microsoft 365

Informes de actividades en el centro de administración de Microsoft 365

Comprender la opinión del usuario puede actuar como un indicador clave para dar forma al éxito de la

implementación de Teams. Los comentarios de los usuarios pueden impulsar cambios en la organización; Esto

puede incluir cambios en los planes de comunicación, programas de formación o la manera en que ofrezca soporte

técnico a los usuarios.

Es importante obtener comentarios pronto y continuar con la evaluación de la opinión del usuario durante todo el

ciclo de vida del proyecto y más allá. Use las siguientes instrucciones para determinar el intervalo en el que su

organización buscará comentarios:

Pr incipio del proyectoPrincipio del proyecto: al evaluar las sentimientos del usuario al principio del proyecto, puede obtener

una vista previa de cómo los usuarios sienten la experiencia de su equipo.

Después de los hitos pr incipalesDespués de los hitos pr incipales : mediante la recopilación de comentarios durante el ciclo de vida del

proyecto, puede medir la opinión del usuario de manera continua y realizar los cambios necesarios. Esto es

especialmente útil después de hitos importantes.

Conclusión del proyectoConclusión del proyecto: evaluar la opinión del usuario al final de un proyecto le dirá lo bien que ha

hecho y dónde debe realizarse el trabajo, y le permitirá comparar los resultados con la encuesta anterior.

ContinuoContinuo: continúe para medir la opinión del usuario indefinidamente. Los cambios en la opinión del

usuario pueden deberse a cambios en el entorno de su organización o a cambios en el servicio de Teams. Al

evaluar la opinión del usuario a intervalos regulares, puede comprender el rendimiento de los equipos de

administración de servicios y el modo en que la organización responde a los cambios en el servicio de

Teams.

La opinión del usuario puede evaluarse a través de muchos métodos diferentes. Esto puede incluir encuestas de

correo electrónico, entrevistas a personas o a teléfonos, o simplemente crear un canal de comentarios en Teams o

Yammer. Para obtener más información, vea procedimientos recomendados para los métodos de comentarios de

los usuarios en Microsoft Teams.

También puede usar un enfoque industrywide para evaluar el valor de los usuarios denominados puntuación de

promotor de red (NPS), que se describe en la sección siguiente.

La puntuación de Promoter de red (NPS) es una métrica de fidelidad de cliente de industrywide y un buen enfoque

para evaluar la opinión del usuario. NPS se puede calcular formulando dos preguntas: "¿Qué probabilidades hay de

que recomiendes equipos a un colega?", seguido de la pregunta de forma libre, "¿por qué?"

NPS es un índice comprendido entre-100 y 100 que mide la disposición de un cliente para recomendar un

producto o servicio de una empresa. NPS se basa en una encuesta anónima que se envía a los usuarios por correo

electrónico u otros medios electrónicos. NPS mide la lealtad entre un proveedor y un consumidor. Se compone de

una sola pregunta, que pide a los usuarios que clasifiquen su experiencia de 1 a 10, con la opción de proporcionar

https://support.office.com/article/About-the-Office-365-admin-center-758befc4-0888-4009-9f14-0d147402fd23
https://support.office.com/article/Activity-Reports-in-the-Office-365-admin-center-0d6dfb17-8582-4172-a9a9-aed798150263
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/best-practices-feedback


Tareas diarias/semanales/mensuales/según sea necesarioTareas diarias/semanales/mensuales/según sea necesario

A C T IVIDA DA C T IVIDA D DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N C A DEN C IA  P UB L IC A C IÓ NC A DEN C IA  P UB L IC A C IÓ N EQ UIP O  A SIGN A DOEQ UIP O  A SIGN A DO

Evaluar la opinión del
usuario

Capture y evalúe la opinión
de los usuarios mediante
encuestas o entrevistas, o a
través de un canal de
comentarios en Teams o
Yammer.

Según sea necesario

Planes de adopción de
actualizaciones

Impulsar el cambio de su
organización en función de
los comentarios de los
usuarios; Esto puede incluir
cambios en los planes de
comunicación, programas de
formación o la manera en
que ofrezca soporte técnico
a los usuarios.

Según sea necesario

ReferenciasReferencias

comentarios adicionales. A continuación, los usuarios se clasifican según las siguientes clasificaciones:

9 o 10 son promocionales: entusiastas de la lealtad, que promocionarán tu servicio y cargarán otros.

7 o 8 son pasivas: satisfecho, no entusiasta, vulnerable a otro servicio u oferta.

De 1 a 6 son elementos interactivos: clientes insatisfechos que pueden dañar tu servicio e impedir el

crecimiento.

Aunque la cantidad básica de NPS es útil, obtendrá el máximo valor de analizar los comentarios de usuario. Le

ayudarán a comprender por qué el usuario recomendaría (o no) equipos a otras personas. Estos comentarios

pueden proporcionar valiosos comentarios para ayudar al equipo de administración de servicios o proyectos a

comprender los ajustes necesarios para proporcionar un servicio de calidad.

Para proporcionar encuestas de NPS a su organización, puede aprovechar su herramienta favorita de investigación

en línea.

Puntuación neta Promoter

Uso de Yammer para recopilar comentarios

Procedimientos recomendados para los comentarios de los usuarios

https://en.wikipedia.org/wiki/Net_Promoter
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Yammer-Blog/The-Microsoft-Teams-team-uses-Yammer/ba-p/55210
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/best-practices-feedback


Administrar la calidad de la red

Tareas diarias/semanales/mensuales/según sea necesarioTareas diarias/semanales/mensuales/según sea necesario

A C T IVIDA DA C T IVIDA D DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N C A DEN C IA  P UB L IC A C IÓ NC A DEN C IA  P UB L IC A C IÓ N EQ UIP O  A SIGN A DOEQ UIP O  A SIGN A DO

Supervisar el IPs y las
direcciones URL de Microsoft
365 u Office 365

Supervise los cambios
realizados en las direcciones
URL y los intervalos de
direcciones IP de Office 365
con la fuente RSS
proporcionada e inicie una
solicitud de cambio en los
grupos de red
correspondientes.

Cada día

Actualizar la red según los
cambios realizados en los
protocolos IP y URL de
Microsoft 365 u Office 365

Realice actualizaciones de los
componentes de red
aplicables (firewalls,
servidores proxy, VPN,
firewalls del cliente, etc.) para
reflejar los cambios en las
direcciones URL y los
intervalos de direcciones IP
de Office 365.

Según sea necesario

Proporcionar datos de
compilación

Proporcione información
actualizada sobre la subred
al experto en calidad (o a las
partes interesadas
relevantes) para asegurarse
de que las definiciones del
edificio del CQD se
mantienen actualizadas.

Según sea necesario

Muchos de los principales elementos de planeación van a optimizar, ajustar el tamaño y remediar la infraestructura

de red para garantizar una ruta eficaz y de alta calidad al servicio de Microsoft Teams. Las tareas y los requisitos de

planificación se cubren en nuestra guía de preparación de redes . Las redes suelen evolucionar a lo largo del

tiempo debido a actualizaciones, expansión u otros requisitos empresariales. Es importante que tenga en cuenta

los requisitos de los equipos de las actividades de planificación de red.

Aunque el planeamiento de redes es un aspecto fundamental de una implementación de equipos, es igualmente

importante garantizar que la red siga siendo saludable y se mantenga al día, en función de los cambios en los

requisitos técnicos o de negocio.

Para garantizar el estado de la red, es necesario realizar una serie de actividades de operaciones a intervalos

regulares.

https://aka.ms/o365ips
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=236301
https://aka.ms/o365ips
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/using-call-quality-in-your-organization/turning-on-and-using-call-quality-dashboard#upload-building-information


Implementar el cambio Implemente cambios en la
red para admitir los
requisitos técnicos y
empresariales de cambiar de
equipo. Los elementos de la
red pueden incluir:

Según sea necesario

Supervisión e informes de
red

Supervise la red de principio
a fin para la disponibilidad, la
utilización y las tendencias
de capacidad con las
herramientas de
administración de redes de
terceros existentes y las
capacidades de creación de
informes disponibles en los
proveedores de red. Use
datos de tendencia para
planear la capacidad de la
red.

Diariamente, semanalmente,
mensualmente

Planificación de la capacidad Colabore con los
propietarios del servicio de
Teams para comprender los
cambios de requisitos
técnicos y de negocio que
podrían conducir cambios de
capacidad adicionales.

Según sea necesario

Solución de problemas y
corrección de redes

Ayudar a los equipos de
asistencia al usuario, a los
propietarios de servicios y a
los participantes clave para
solucionar y corregir
problemas relacionados con
la conectividad, la
confiabilidad o la calidad de
Teams. Los elementos de la
red pueden incluir:

Según sea necesario

A C T IVIDA DA C T IVIDA D DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N C A DEN C IA  P UB L IC A C IÓ NC A DEN C IA  P UB L IC A C IÓ N EQ UIP O  A SIGN A DOEQ UIP O  A SIGN A DO

Firewalls

VPN

Redes cableadas y
Wi-Fi

Conectividad a
Internet y
ExpressRoute

DNS

Firewalls

VPN

Redes cableadas y
Wi-Fi

Conectividad a
Internet y
ExpressRoute

DNS



Pruebas de recuperación
ante desastres y alta
disponibilidad

Realice pruebas normales de
alta disponibilidad y de
recuperación ante desastres
en la infraestructura de red
para asegurarse de que
cumple con los objetivos de
nivel de servicio (SLOs)
establecidos o los contratos
de nivel de servicio (SLA) del
servicio de Teams.

Cada mes

A C T IVIDA DA C T IVIDA D DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N C A DEN C IA  P UB L IC A C IÓ NC A DEN C IA  P UB L IC A C IÓ N EQ UIP O  A SIGN A DOEQ UIP O  A SIGN A DO
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Evaluar y garantizar la calidad
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Nominar y experto en
calidad del tren

Nombra y entrena un
campeón de calidad.

Según sea necesario

Direcciones URL e intervalos de direcciones IP de Office 365

Generando esquema de datos

Todas las organizaciones necesitan un grupo o una persona para que sea responsable de la calidad. Es, sin duda, el

rol más importante en la administración de servicios. El rol de preexperto de calidad se asigna a una persona o

grupo que es apasionado de la experiencia de los usuarios. y requiere las habilidades adecuadas para identificar

tendencias del entorno y el respaldo necesario para poder trabajar con otros equipos y dirigir las correcciones que

corresponda. El mejor candidato para ser experto en calidad es normalmente el propietario del servicio al cliente.

Según el tamaño y la complejidad de la organización, puede ser cualquier persona o grupo con pasión para

garantizar una experiencia de usuario de alta calidad.

El experto en calidad aprovecha las herramientas existentes y los procesos documentados, como el panel de

calidad de llamadas (CQD) y mejorar y supervisar la calidad de las llamadas de los equipos, supervisar la

experiencia del usuario, identificar tendencias de calidad y controlar la corrección cuando sea necesario. El experto

en calidad debe trabajar con los equipos respectivos para impulsar acciones de corrección e informar a un Comité

de dirección sobre el progreso y los problemas pendientes.

Mejorar y supervisar la calidad de las llamadas de Teams incluye actividades que evalúan y proporcionan

instrucciones de corrección en áreas clave que tienen el mayor impacto en la mejora de la experiencia del usuario.

Las instrucciones proporcionadas en la guía de revisión de la experiencia de calidad se centran en usar el CQD

online como la herramienta principal para informar e investigar cada área, centrándose en el audio para maximizar

la adopción y el impacto. Las optimizaciones que se realicen en la red para mejorar la experiencia de audio se

traducirán directamente en mejoras de las de vídeo y escritorio compartido.

Le recomendamos encarecidamente que se nominar a la calidad del experto en el primer momento. Después de

ser nombrados, deben empezar a familiarizarse con el contenido para mejorar y supervisar la calidad de las

llamadas de los equipos y los materiales de aprendizaje relacionados.

https://aka.ms/o365ips
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/using-call-quality-in-your-organization/turning-on-and-using-call-quality-dashboard#tenant-data-file-format-and-building-data-file-structure


Realizar revisiones de la
calidad de la experiencia
(QERs)

Realice una QER para
identificar tendencias en
cuanto a la calidad y la
confiabilidad, la revisión con
los destinos definidos y el
informe a los accionistas
clave de la organización.

Mensual (semanal durante
implementaciones)

Corrección de unidades Coordine los esfuerzos de
corrección en toda la
organización en función de
las comprobaciones y las
averiguaciones de QER.

Según sea necesario

Actualizar datos de
compilación en el CQD

Actualice o agregue nuevas
definiciones de creación en el
CQD cuando se realicen
cambios en la red (consulte
cargar información de
creación).

Según sea necesario

Rellenar el rol de calidad de
experto

Responsabilidad end-to-end
de la calidad de la
organización. Esto incluye:

Cada día

A C T IVIDA DA C T IVIDA D DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N C A DEN C IA  P UB L IC A C IÓ NC A DEN C IA  P UB L IC A C IÓ N EQ UIP O  A SIGN A DOEQ UIP O  A SIGN A DO

ReferenciasReferencias

Administrar puntos de conexión

Asegúrate de que el
QER se lleve a cabo
de forma periódica.

Denunciar a
participantes clave en
el estado de la
calidad.

Asegúrese de que las
definiciones de datos
de compilación estén
actualizadas.

Coordine los
esfuerzos de
corrección en toda la
organización para
asegurarse de que
los usuarios tengan
una experiencia de
alta calidad con
Teams.

Cargar información de compilación

Mejorar y supervisar la calidad de las llamadas de los equipos

Los puntos de conexión de Microsoft Teams se pueden definir como cualquier PC, Mac, tableta o teléfono móvil (o

cualquier otro dispositivo) que ejecute el cliente de Teams. El extremo de término no solo engloba el dispositivo en

sí, sino que se conecta al dispositivo (por ejemplo, mediante el micrófono o el altavoz incorporado del dispositivo,

Earbuds o un auricular con micrófono optimizado). Después de su implementación, no se deben olvidar los puntos

de conexión. Los puntos de conexión de Teams requieren mantenimiento y cuidado continuos. En las siguientes

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/using-call-quality-in-your-organization/turning-on-and-using-call-quality-dashboard#upload-building-information
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/using-call-quality-in-your-organization/turning-on-and-using-call-quality-dashboard#upload-building-information


    

Requisitos de los extremosRequisitos de los extremos

Firewalls para los puntos de conexiónFirewalls para los puntos de conexión

Controladores Wi-FiControladores Wi-Fi

Administración de extremosAdministración de extremos

Solución de problemas de extremosSolución de problemas de extremos

secciones se describen las áreas específicas en las que centrarse.

Uno de los beneficios clave de Teams es que el cliente se mantiene actualizado automáticamente. Los clientes de PC

y Mac se actualizan mediante un proceso en segundo plano que comprueba si hay nuevas compilaciones y

descarga el cliente nuevo cuando la aplicación está inactiva. Las aplicaciones móviles de Teams se mantienen

actualizadas a través de sus respectivos almacenes de aplicaciones.

El cliente de Teams tiene los requisitos mínimos en cuanto a la plataforma de software subyacente. Estos requisitos

pueden cambiar con el tiempo y, por lo tanto, es importante que los supervise para realizar cambios. Por ejemplo,

el cliente de Teams tiene una versión mínima de iOS. Si el cliente usa un explorador de Internet, el explorador

también tiene que mantenerse actualizado. Puede encontrar una lista de las plataformas compatibles en obtener

clientes para Microsoft Teams.

Los firewalls del cliente pueden repercutir de forma significativa en la experiencia de usuario. Los firewalls del

cliente pueden afectar a la calidad de las llamadas e incluso impedir que se establezca una llamada. Una vez que se

hayan configurado las exclusiones apropiadas en el firewall del cliente, deberán estar actualizadas en función de la

información de las direcciones URL y los intervalos de direcciones IP de Office 365. Su proveedor de terceros

tendrá instrucciones específicas sobre cómo actualizar las exclusiones.

Los drivers Wi-Fi pueden ser problemáticos. Como ejemplo, un controlador puede tener comportamientos de

itinerancia muy agresivos entre puntos de acceso que pueden inducir un cambio de punto de acceso innecesario, lo

que lleva a una mala calidad de las llamadas. Es posible que se descubra un controlador Wi-Fi de mala calidad

mediante una revisión de la calidad de la experiencia (vea mejorar y supervisar la calidad de las llamadas de Teams

para obtener más detalles). Es esencial implementar un proceso basado en la calidad que supervise los nuevos

drivers de Wi-Fi y garantice que estén probados antes de implementarlos en la población general de usuarios.

Debe haber disponible y mantenido un catálogo de puntos de conexión y dispositivos de interfaz compatibles

(como auriculares con micrófono). Este catálogo incluirá una lista de los dispositivos aprobados que fueron

seleccionados y validados como parte de las fases de enVision e integrados. Normalmente, se seleccionan

dispositivos específicos para cada tipo de rol de su organización para satisfacer las necesidades de los atributos de

ese rol. Todos los puntos de conexión tienen un ciclo de vida y es necesario administrar las directivas de contratos

de proveedores, la garantía, la sustitución, la distribución y la reparación asociadas con estos dispositivos.

Incluso si ha seguido las instrucciones anteriores, los usuarios de su organización seguirán teniendo problemas

con Teams. Aunque es posible que el problema no esté relacionado con el extremo, los síntomas del problema

generalmente se exponen a través del cliente para el usuario. Las siguientes instrucciones pretenden proporcionar

los pasos generales que puede tomar para resolver el problema; no se trata de una guía completa para la solución

de problemas. Los pasos se proporcionan en un orden específico, pero no tienen que seguirse explícitamente y es

posible que no sean aplicables, en función de la naturaleza del problema.

1. Validar el estado del ser vicio:Validar el estado del ser vicio: El problema que un usuario puede estar experimentando puede estar

relacionado con un evento que afecta negativamente al servicio de Teams o a sus servicios dependientes.

Como primer paso, le recomendamos que confirme que no hay ningún problema de servicio activo.

Consulte Cómo comprobar el estado del servicio de Microsoft 365. Recuerde comprobar el estado de los

servicios dependientes (por ejemplo, Exchange, SharePoint, OneDrive para la empresa). La supervisión del

estado del servicio se describe con más detalle en la sección anterior, supervisar el estado del servicio.

2. Validar la Conectividad del cliente:Validar la Conectividad del cliente: Los problemas de conectividad causan problemas de inicio de

sesión o de funcionalidad en Teams. Recomendamos (especialmente para sitios o ubicaciones nuevos) que

https://aka.ms/o365ips
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/view-service-health
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Requisitos de los extremos Asegúrese de que el punto
de conexión de Teams siga
cumpliendo todos los
requisitos de software para
Teams que aparecen en
obtener clientes para
Microsoft Teams.

Cada mes

Firewalls para los puntos de
conexión

Mantenga las exclusiones
apropiadas en el Firewall de
extremo en función de la
información de las
direcciones URL y los
intervalos de direcciones IP
de Office 365. Su proveedor
de terceros tendrá una
orientación específica sobre
cómo mantener las
exclusiones. Suscribirse a la
fuente RSS para recibir
notificaciones automáticas
de los cambios.

Según sea necesario

Controladores Wi-Fi Pruebe y actualice los drivers
Wi-Fi en su PC. Valide los
resultados con el CQD
(mejorar y supervisar la
calidad de las llamadas de
los equipos).

Según sea necesario

valide la conectividad con el servicio. Asegúrese de seguir la siguiente guía de direcciones URL e intervalos

de direcciones IP de Office 365 para cada sitio. Puede aprovechar la herramienta de evaluación de redes de

Microsoft para realizar una prueba de conectividad con el fin de validar que los puertos multimedia se han

abierto correctamente para las capacidades de Teams. Los pasos detallados sobre cómo ejecutar las pruebas

de conectividad se proporcionan en la guía de preparación de red .

3. Compruebe la lista de problemas conocidos:Compruebe la lista de problemas conocidos: Consulte la solución de problemas de Teams para

determinar si el usuario se ha visto afectado negativamente por uno de estos problemas. Siga las soluciones

proporcionadas (si hay alguna) para resolver el problema.

4. Visite la comunidad de Microsoft Teams:Visite la comunidad de Microsoft Teams: La comunidad de Microsoft Teams ofrece espacios dedicados

para los equipos. La comunidad de Teams proporciona una lista de discusión, entradas de blog y anuncios

centrados en los equipos. Puede publicar una pregunta o buscar discusiones anteriores para obtener

soluciones a su problema.

5. Póngase en contacto con el sopor te técnico de Microsoft:Póngase en contacto con el sopor te técnico de Microsoft: Puede ponerse en contacto con el soporte

técnico de Microsoft para problemas con Teams online o por teléfono. Para obtener más información,

consulte ponerse en contacto con el soporte técnico para productos empresariales: ayuda para

administradores. Para los clientes de Premier, las solicitudes de asistencia pueden iniciarse siguiendo las

instrucciones de ponerse en contacto con el soporte técnico de Microsoft Teams (clientes de Premier).

https://aka.ms/o365ips
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=53885
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams/ct-p/MicrosoftTeams
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/contact-support-for-business-products
https://support.microsoft.com/premier/contacts
https://aka.ms/o365ips
https://support.office.com/o365ip/rss


Administración de extremos Mantenga el catálogo de los
puntos de conexión y los
dispositivos de interfaz
compatibles (como
auriculares con micrófono).
Administrar contratos de
proveedores, la garantía, la
distribución, la sustitución y
las directivas de reparación.

Cada mes

Solución de problemas de
extremos

Las tareas de solución de
problemas pueden incluir la
comprobación de la
conectividad, la consulta de
la lista de problemas
conocidos, la recopilación de
registros, el análisis y el
escalamiento al soporte
técnico de Microsoft o a
proveedores de terceros.

Según sea necesario
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Administrar Teams

Administración de serviciosAdministración de servicios

Administración de usuariosAdministración de usuarios

Direcciones URL e intervalos de direcciones IP de Office 365

Obtener clientes para Microsoft Teams

Comunidad de Microsoft Teams

Solución de problemas de Teams

Comprobar el estado del servicio para Microsoft Teams

Contactar al soporte técnico para productos empresariales: ayuda para administradores

Ponerse en contacto con el soporte Premier

Vídeo sobre la solución de problemas de Teams

Después de implementar el servicio Microsoft Teams, tendrá que realizar varias actividades relacionadas con su

administración. Las actividades abarcan desde administrar el servicio y los usuarios individuales hasta la

planificación de la capacidad y los números de teléfono y licencias. En las secciones siguientes se describen algunas

de estas tareas de administración comunes.

El servicio de Teams tiene varias opciones de configuración que se pueden configurar para todo el inquilino. Los

cambios realizados en la configuración de inquilino afectan a todos los usuarios que se han habilitado para los

equipos. Para obtener una lista detallada de esta configuración, vea administrar la configuración de Microsoft

Teams para su organización.

Para admitir usuarios, una organización puede requerir cualquier cantidad de tareas relacionadas: las tareas

específicas varían de una organización a la siguiente. En última instancia, estas tareas deben ser administradas por

un equipo de soporte al que se le hayan asignado estos deberes operativos. Las siguientes tareas suelen

necesitarse para admitir usuarios en Teams.

https://aka.ms/o365ips
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams/ct-p/MicrosoftTeams
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams
https://support.office.com/article/Contact-support-for-business-products-Admin-Help-32a17ca7-6fa0-4870-8a8d-e25ba4ccfd4b
https://support.microsoft.com/premier/contacts
https://www.youtube.com/watch?v=4O4d_7uZTQY


Tareas generalesTareas generales

Creación de equipos (opcional)Creación de equipos (opcional)

Tareas diarias/semanales/mensuales/según sea necesarioTareas diarias/semanales/mensuales/según sea necesario
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Administración de servicios Administración de la
configuración de Teams para
todo el inquilino.

Según sea necesario

Administración de usuarios Administración de la
configuración y las licencias
basadas en usuarios en
Teams.

Según sea necesario

Administración de licencias Planee las necesidades
actuales y futuras de las
licencias de usuario y
basadas en el consumo
(planes de llamadas y
créditos de comunicación)
aprovechando el Informe de
uso de RTC y el informe de
grupos de minutos RTC .

Cada semana

Administración de números
de teléfono

Administra los números de
teléfono disponibles para el
crecimiento futuro y ajusta
los niveles de inventario para
satisfacer las necesidades de
tu organización.

Cada semana

Creación de equipos
(opcional)

Revise y procese las
solicitudes de creación del
equipo.

Según sea necesario

Administrar el acceso de los usuarios a Microsoft Teams

De forma predeterminada, todos los usuarios con un buzón en Exchange Online tienen permisos para crear grupos

de Microsoft 365 y, por lo tanto, un equipo en Microsoft Teams. Si desea tener un control más estricto y restringir la

creación de nuevos equipos (y, por tanto, la creación de nuevos grupos de Microsoft 365), puede delegar la

creación de grupos y derechos de administración a un conjunto de administradores. Si su organización desea

seguir esta opción, consulte el proceso descrito en este artículo para permitir que los usuarios envíen solicitudes

procesadas por un equipo asignado.

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/skype-for-business-online-reporting/pstn-usage-report
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/skype-for-business-online-reporting/pstn-minute-pools-report


Saque el máximo partido a teams después de
actualizar
07/10/2020 • 3 minutes to read

Mejorar la información general del servicio

 

Puntos de decisión

Siguientes pasos

Este artículo forma parte de la fase de excelencia operativa de su viaje de actualización, que comienza tan pronto

como haya completado la actualización de Skype empresarial a teams.

Este artículo proporciona una descripción general de los requisitos para sacar el máximo provecho de los equipos

operativos después de la actualización. Al supervisar continuamente las capacidades de servicio de Teams, puede

asegurarse de que está ofreciendo el máximo valor para su organización.

Después de implementar correctamente Teams en su organización y de trabajar con la calidad y la confiabilidad, el

siguiente paso consiste en evaluar regularmente si tiene alguna oportunidad para mejorar sus servicios. Esta es

una parte del plan de mejora de servicio continuo que es un estándar moderno para la administración de servicios

en la nube.

Una excelente forma de asegurarse de que siempre obtenga el máximo provecho de sus servicios es supervisar los

planes públicos de los equipos para obtener nuevas características que pueden interesar a su organización. Si tiene

acceso al centro de administración de Microsoft 365, recibirá actualizaciones periódicas de nosotros sobre nuevas

y cambiando características a través de nuestro centro de mensajes.

Cuando vea oportunidades para mejorar el servicio, dedique el tiempo adecuado. Vuelva a visitar implementar

chat, equipos, canales y aplicaciones en Microsoft Teams y nuestras fases de implementación y aplique la misma

orientación de principio a fin. Cuando se realizan cambios incrementales pequeños, es improbable que sea

necesario completar todas las actividades y todas las tareas, pero debe asegurarse de evaluar cada actividad y tarea

en la forma de dar la mejor oportunidad a un resultado satisfactorio.

Decida quién supervisará las guías públicas y otros
anuncios de servicio para las nuevas características o
servicios de los que su organización podría beneficiar.

Decidir el ritmo en el que se deben denunciar las
nuevas características o servicios a los accionistas clave
a través del Comité de dirección.

Implemente una estrategia para mantenerse al día con
los servicios para obtener el máximo valor para su
organización.

Impulsar las mejoras del servicio a través de un ciclo de
vida de proyecto completo para asegurarse de que se
ha contabilizado correctamente el impacto que tiene
en su implementación.

https://products.office.com/business/office-365-roadmap?filters=microsoft teams


Supervisar y mejorar la calidad de las llamadas de
Microsoft Teams
17/07/2020 • 6 minutes to read

Supervisar y solucionar problemas de calidad de llamadas

Priorizar el tráfico de red importante con QoS

Este artículo presenta tres herramientas clave que puede usar para supervisar, solucionar problemas,

administrar y mejorar la calidad de las llamadas en Microsoft Teams.

Panel de calidad de llamadas (CQD)Panel de calidad de llamadas (CQD) : para analizar las tendencias o problemas de toda la

organización, impulsar las mejoras en el rendimiento

Análisis de llamadasAnálisis de llamadas : para analizar la calidad de la llamada y de la reunión para usuarios

individuales

Calidad de ser vicio (QoS)Calidad de ser vicio (QoS) : para priorizar el tráfico de red importante

Usará el panel de análisis de llamadasllamadas  por usuario y el Panel de calidad de llamadasPanel de calidad de llamadas  para buscar y

solucionar problemas de calidad de llamadas que surjan durante la operación en curso. Esto le permite

impulsar las mejoras de rendimiento en toda la red. Ambas herramientas se encuentran en el centro de

administración de Teams.

El análisis de llamadasanálisis de llamadas  muestra información detallada sobre los dispositivos, las redes y la

conectividad relacionada con llamadas y reuniones específicasllamadas y reuniones específicas  para cada usuario de Teams. Los

agentes de administración y Helpdesk de equipos usarán esta información para solucionar problemas

de calidad de llamadas y de conexión en una llamada específica. Para obtener más información, lea

configurar análisis de llamadas y usar análisis de llamadas para solucionar problemas de baja calidad

de las llamadas.

El Panel de calidad de llamadas (CQD)Panel de calidad de llamadas (CQD)  le ofrece una vista en toda la redvista en toda la red de la calidad de las

llamadas en toda la organización. Use información del CQD para ayudarle a identificar y solucionar

problemas. En primer lugar, Configure el CQD. A continuación, vea administrar la calidad de las

llamadas y reuniones en Teams.

El análisis de llamadas y el CQD se ejecutan en paralelo y se pueden usar de forma independiente o conjunta.

Por ejemplo, si un especialista de soporte técnico de comunicaciones determina que necesita más ayuda para

solucionar el problema de las llamadas de un usuario, puede transferir la llamada a un ingeniero de soporte

de comunicaciones, que tiene acceso a información adicional sobre la llamada. A su vez, el ingeniero de

soporte técnico de comunicaciones alerta a un ingeniero de red para un posible problema relacionado con el

sitio que se observó en el análisis de llamadas. El ingeniero de red comprueba el CQD para ver si un

problema general relacionado con el sitio puede ser una causa de que el usuario haya contribuido.

A medida que los usuarios comiencen a usar Teams para realizar llamadas y reuniones, es posible que

experimenten la voz de la persona que llama o se corta y sale de una llamada o una reunión. El vídeo

compartido puede bloquearse o Pixelizar o fallar por completo. Esto se debe a que los paquetes IP que

representan el tráfico de voz y vídeo encontraban la congestión de la red y llegar fuera de secuencia o no. Si

esto sucede (o para evitar que suceda en primer lugar), use calidad de ser vicio (QoS)calidad de ser vicio (QoS) .

Con QoS, se prioriza el tráfico de red sensible al retraso (por ejemplo, las transmisiones de voz o de vídeo), lo



Temas relacionados

que permite "cortar en línea" frente al tráfico menos sensible (como descargar una nueva aplicación, donde

un extra adicional que descargar no es una gran oferta). QoS identifica y marca todos los paquetes en las

transmisiones en tiempo real con objetos de directiva de grupo de Windows y una característica de

enrutamiento denominada listas de control de acceso basado en puertos, que indica a su red que

proporcione voz, vídeo y pantalla para compartir su propio ancho de banda de red dedicado.

Idealmente, implementará la calidad de servicios QoS en su red interna y estará listo para distribuir equipos,

pero puede hacerlo en cualquier momento. Si es lo suficientemente pequeño, es posible que no necesite

QoS.

Cuando esté listo, lea implementar calidad de servicio (QoS) en Microsoft Teams.

Para usar QoS para administrar el tráfico de la reunión, lea establecer cómo desea controlar el tráfico de

medios en tiempo real de las reuniones de Teams.

Configurar análisis de llamadas

Usar el Análisis de llamadas para solucionar problemas de mala calidad en las llamadas

Configurar el CQD

Administrar la calidad de las llamadas y reuniones en Teams

Solución de problemas de Teams

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams


¿Qué es el panel de calidad de llamadas (CQD)?
15/09/2020 • 6 minutes to read

El panel de calidad de llamadas de Microsoft (CQD) muestra la calidad de las https://cqd.teams.microsoft.com

llamadas y reuniones, en el nivel de toda la organizaciónel nivel de toda la organización, de Microsoft Teams, Skype empresarial online y

skype empresarial Server 2019.

La última versión del CQD incluye una fuente de datos casi-real (NRT), lo que significa que los registros de

llamadas están disponibles en el CQD en un plazo de 30 minutos a partir de la finalización de una llamada.

Dondequiera que el CQD incluya datos de identificación de usuario final (EUII), se administra de la misma manera

que EUII en Microsoft 365.

El CQD está diseñado para ayudar a los administradores de equipos, administradores de Skype empresarial e

ingenieros de redes a supervisar la calidad de las llamadas y la reunión en el nivel de toda la organización. Deberá

usar el CQD para ayudarle a optimizar su redoptimizar su red y así controlar la calidad de rendimiento. Si necesita buscar

información sobre las llamadas y la reunión de un usuario específicousuario específico, use los datos del CQD junto con el análisis

de llamadaspor usuario.

Por ejemplo, con el CQD, puede determinar que la mala calidad de las llamadas de un usuario (que usted ha

observado mediante análisis de llamadas por usuario) se deba a un problema de red que también afecta a muchos

otros usuarios. El CQD captura tanto la experiencia de llamada individual como la calidad general de las llamadas

hechas con Teams o Skype empresarial. Con el CQD, los patrones generales pueden ser aparentes, por lo que los

ingenieros de red pueden realizar evaluaciones informadas de la calidad de las llamadas. El CQD proporciona

informes de métricas de calidad de llamadas que proporcionan una perspectiva de la calidad general de las

llamadas, las secuencias de clientes de servidor, las secuencias de clientes cliente y los SLAde calidad de voz.

https://cqd.teams.microsoft.com
https://docs.microsoft.com/office365/Enterprise/office-365-data-retention-deletion-and-destruction-overview
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=846252


En el CQD, le recomendamos que cargue la información de compilación y finalización, lo que le permite usar

informes con ubicación mejorada para analizar la calidad de las llamadas y la confiabilidad dentro del edificio de

un usuario. Los datos se pueden evaluar para determinar si el problema se aísla para un solo usuario o afecta a un

segmento de usuarios más grande. Para activar las vistas de creación o específicas de extremos en el CQD, un

administrador debe cargar la información de compilación o de extremo en la página de carga de datos del

inquilinoinquilino de CQD.



Versión anterior del CQD (CQD.lync.com)

No pierdas nuestro artículo de calidad de llamadas y reuniones de administración , que ofrece una guía detallada

para el administrador o el ingeniero de soporte técnico de equipos responsable de administrar la calidad de los

servicios en Teams.

La versión actual del CQD ( https://CQD.Teams.microsoft.com) está reemplazando la versión anterior del CQD (

https://CQD.lync.com) . Puede seguir usando CQD.lync.com (disponible en el centro de administración de Skype

https://cqd.teams.microsoft.com
https://cqd.lync.com


IMPORTANTIMPORTANT

Usar Power BI para analizar los datos del CQD

Temas relacionados

empresarial) pero, a partir del 1 de julio de 2020, está usando los datos del CQD. Teams.microsoft.com.

Desactivaremos el acceso a CQD.lync.com pronto, por lo que debes ir a CQD. Teams.microsoft.com si aún no lo has

hecho.

A partir del 1 de julio de 2020, ya no podrá ver ni modificar los datos de compilación o consulta del CQD anterior

(CQD.lync.com). Si todavía no ha migrado los datos de CQD.lync.com y sigue siendo necesario, registre un vale de soporte

técnico.

Novedades de enero de 2020: Descargue las plantillas de consulta de Power BI para el CQD. Plantillas de Power BI

personalizables que puede usar para analizar y notificar los datos de CQD.

Leer use Power BI para analizar los datos del CQD y obtener más información.

Mejorar y supervisar la calidad de las llamadas de los equipos

Configurar el panel de calidad de llamadas (CQD)

Cargar inquilino y datos de compilación

Datos e informes del CQD

Usar el CQD para administrar la calidad de las llamadas y reuniones

Dimensiones y medidas disponibles en el CQD

Clasificación de flujo en el CQD

Usar Power BI para analizar los datos del CQD

Solución de problemas de Teams

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/CQD-Power-BI-query-templates.zip?raw=true
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams


  

Activar y usar el panel de calidad de llamadas para
Microsoft Teams y Skype empresarial online
16/07/2020 • 58 minutes to read

Asignar roles para acceder al CQD

VER IN F O RM ESVER IN F O RM ES VER C A M P O S DE EUIIVER C A M P O S DE EUII C REA R IN F O RM ESC REA R IN F O RM ES
C A RGA R DATO S DEC A RGA R DATO S DE
C O M P IL A C IÓ NC O M P IL A C IÓ N

Administrador global Sí Sí Sí Sí

Administrador de
servicios de Teams

Sí Sí Sí Sí

Administrador de
comunicaciones de
Teams

Sí Sí Sí Sí

Ingeniero de soporte
en comunicaciones
de Teams

Sí Sí Sí No

Especialista de
soporte técnico de
comunicaciones de
Teams

Sí No Sí No

Administrador de
Skype empresarial

Sí Sí Sí Sí

Lector global de
Azure AD

Sí Sí Sí No

Lector de informes
de Microsoft 365

Sí No Sí No

Obtenga información sobre cómo configurar Microsoft 365 u Office 365 para usar el panel de calidad de

llamadas y supervisar la calidad de las llamadas.

El panel de calidad de llamadas (CQD) proporciona una perspectiva de la calidad de las llamadas hechas con

Microsoft Teams y los servicios de Skype empresarial online. En este tema se describen los pasos para

empezar a recopilar datos que puede usar para solucionar problemas de calidad de la llamada.

Actualmente, el CQD y el CQD de avanzada están disponibles para su uso. El CQD avanzado está disponible en

https://cqd.teams.microsoft.com . Nueva dirección URL, pero el mismo inicio de sesión con las credenciales de

administrador.

Asigne roles para acceder al CQD a las personas que necesitan usarlo.

En esta tabla se muestra lo que cada rol puede hacer en el CQD:

1

 además de leer los informes de CQD, el lector de informes de Microsoft 365 puede ver todos los informes de1

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/add-users/about-admin-roles
https://support.office.com/article/activity-reports-0d6dfb17-8582-4172-a9a9-aed798150263


NOTENOTE

Usar Power BI para analizar los datos del CQD

Últimos cambios y actualizaciones

actividades en el centro de administración y los informes del paquete de contenido de adopción de Microsoft

365.

Si no ve EUII (información identificable por el usuario final) y tiene una de las funciones que pueden ver esta

información, tenga en cuenta que el CQD solo mantiene el EUII por 30 días. Se eliminarán los que tengan más de 30

días.

Novedades de enero de 2020: Descargue las plantillas de consulta de Power BI para el CQD. Plantillas de

Power BI personalizables que puede usar para analizar y notificar los datos de CQD.

Leer use Power BI para analizar los datos del CQD y obtener más información.

El CQD actualizado (a principios de noviembre de 2019) ofrece un panel de CQD que casi en tiempo real. Los

datos del CQD ahora están disponibles en un promedio de 30 minutos (en comparación con el CQD anterior,

que es el promedio de 24 horas). El CQD actualizado usa información de identificación del usuario final (EUII),

lo que permite a los administradores explorar en profundidad y acercar el nivel de usuario. También hay

interactividad para admitir escenarios nuevos como:

Calidad de la llamada por región:

fecha y por región

agregado a la hora por región

ubicaciones específicas

subred específica

usuario o usuarios afectados

Confiabilidad de la llamada/error por región:

fecha y por región

agregado a la hora por región

ubicaciones específicas

subred específica

usuario o usuarios afectados

Clasificar mi llamada (RMC) por región: de mes a región, agregada a ubicaciones específicas para los

usuarios que proporcionan clasificaciones con un bajo nivel de RMC. El CQD v3 también incluye

comentarios literales.

Servicio de asistencia: disponible para un usuario específico en llamadas o reuniones P2P, o para todos

los participantes y detalles de llamadas. Ayuda a identificar posibles problemas del sistema basados en

la ubicación de red, los dispositivos o el firmware.

Versiones de cliente: ver los recuentos de usuarios y sesiones para cada versión de cliente o explorar en

profundidad los nombres de usuario para cada versión de cliente. Los filtros predefinidos para el tipo

de producto y cliente ayudan a centrar las versiones en clientes específicos.

Puntos de conexión: muestra los puntos de conexión de equipo asignados a la marca o el modelo de PC

o Mac. Muestra la calidad agregada mediante una marca o un modelo. Los datos de la asignación se

cargan de forma similar a la creación de datos.

https://support.office.com/article/Office-365-Adoption-content-pack-77ff780d-ab19-4553-adea-09cb65ad0f1f
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/CQD-Power-BI-query-templates.zip?raw=true


NOTENOTE

Datos casi en tiempo real (NRT) del CQD

Datos PII/EUIIDatos PII/EUII

El CQD avanzado (V3) también proporciona soporte RBAC, en caso de que el acceso EUII no esté disponible.

Un administrador puede administrar Skype empresarial Server 2019 (no solo Skype empresarial online y

Microsoft Teams) a través de la versión 3 del CQD. Esto requiere una implementación híbrida y el uso del

conector de datos de llamada. Para obtener más información, consulte plan Call Data Connector .

Se agregó la versión 2 del CQD:

Datos de Microsoft Teams y Skype empresarial online

Los informes de Resumen incluyen un filtro de producto para seleccionar todos los datos, los datos de

Microsoft Teams o los datos de Skype empresarial online.

Vídeo actualizado y la lógica de clasificación de calidad de transmisión de flujo. Consulta la clasificación de

secuencias en el panel de calidad de llamadas para las definiciones de clasificador.

Consulte este artículo para obtener una lista de las dimensiones y medidas disponibles en el panel de calidad

de llamadas.

Para ver información sobre actualizaciones y cambios en el panel, haga clic en el vínculo de las buenas noticias.buenas noticias.

pancarta cuando se muestra en el panel.

La versión 1 del CQD proporcionaba a los administradores de Skype empresarial Server 2015 las siguientes

características:

Acceso a datos de informes almacenados en caché para agilizar el acceso

Vínculos profundos a páginas de informes para compartir y publicar información

Edición y creación de informes simplificada, y metadatos editables para descripciones de informes

API Web que proporcionan acceso mediante programación a los datos del cubo para usarlos en paneles

personalizados

El CQD avanzado (V3, lanzado en noviembre de 2019) usa una fuente de datos casi en tiempo real. Los

registros de llamadas están disponibles en el portal de CQD en un promedio de 30 minutos (en comparación

con el CQD anterior, que es como promedio de 24 horas). Los registros de llamadas de la canalización de NRT

solo están disponibles durante unos meses antes de que se eliminen del conjunto de datos. El proceso de CQD

V3 combina los datos de la canalización V2 actual con los datos de NRT de la canalización V3. Las consultas de

los portales V2 y v3 para los datos del período de archivado producen los mismos resultados. Las consultas de

datos de V2 y v3 para los datos de NRT y NRT períodos de datos + PII serán diferentes.

Los datos PII o EUII proceden de la canalización V3. Por razones de cumplimiento, los datos PII/EUII solo se

guardan durante 30 días. A medida que los datos NRT cruzan la marca de 30 días, los campos PII/EUII se

borran, lo que genera datos de NRT gratuitos. Los campos PII/EUII son:

Dirección IP completa

Dirección de control de acceso de medios (MAC)

Identificador de conjunto de servicios (BSSID) básico

URI del Protocolo de inicio de sesión (SIP) (solo para Skype empresarial)

Nombre principal de usuario (UPN)

Nombre del punto final del equipo

Comentarios literales de usuario

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/plan-call-data-connector


Controles de fechaControles de fecha

DIREC C IÓ N  URLDIREC C IÓ N  URL F EC H A  DE F IN A L IZ A C IÓ N  DEL  DÍA  DE RO DA DURAF EC H A  DE F IN A L IZ A C IÓ N  DEL  DÍA  DE RO DA DURA

https:// /SPD/#/Dashboard/ /2019-02/ Día actual del Feb 2019

https:// /SPD/#/Dashboard/ /2019-02-15/ 15 de febrero de 2019

https:// /SPD/#/Dashboard/ /00/ Día actual

Funcionalidad de obtención de detallesFuncionalidad de obtención de detalles

NOTENOTE

Activar los informes de resumen del panel de calidad de llamadas de
Microsoft (CQD)

IDENTIFICADOR de objeto (el identificador de objeto de Active Directory del usuario del punto de conexión)

El CQD V3 agrega los siguientes nuevos tipos de tendencia gradual:

5 días

7 días

30 días

60 día

90 día

Ahora, el parámetro de fecha de dirección URL puede aceptar un campo de día. Los informes de día rodante

usan fechas especificadas en el formato AAAA-MM-DD como el último día de la tendencia. El parámetro de

fecha de dirección URL "00" indica "hoy".

De forma predeterminada, el día actual del mes se usa como el último día de la tendencia del día acumulado.

El CQD V3 admite el uso de campos de obtención de detalles o de obtención de detalles en informes SPD. Si se

seleccionan estos campos de dimensión, el informe abre automáticamente una ficha de informe diferente y

filtra en el valor seleccionado. Los campos con un filtro de obtención de detalles asignado se distinguen por un

icono de cursor diferente (el puntero) cuando se pasa el puntero sobre ellos.

Cuando se selecciona un campo de obtención de detalles, el panel se desplaza automáticamente a la nueva

pestaña especificada y aplica un filtro con el valor seleccionado. Si la pestaña tiene campos de obtención de

detalles propios y está seleccionado uno, los filtros de obtención de detalles anteriores y el nuevo se propagan

hacia adelante. Esto le permite crear un informe que restrinja de manera gradual el conjunto de datos

resultante.

Por ejemplo, en un informe detallado de la calidad de las llamadas, un usuario puede hacer clic en la fecha en

la que deseaba ' profundizar ', lo que conduce a la pestaña de ubicación.

Puede agregar varias fechas desde la pestaña ubicación, como agregar 2019-09-22 a la fecha: 2019-09-24:

No ir directamente a la última pestaña. Sin filtros seleccionados de una obtención de detalles anterior, los resultados

serían demasiado grandes para mostrarlos en una tabla.



NOTENOTE

Para poder empezar a usar el CQD, actívelo para Microsoft 365 u Office 365 de la siguiente manera:

 con el centro de administración de Microsoft Teamscon el centro de administración de Microsoft Teams

1. Inicie sesión en su cuenta de Microsoft 365 u Office 365 con la cuenta de administrador del servicio

Microsoft Teams y, a continuación, seleccione el icono AdministradorAdministrador  para abrir el centro de

administración.

2. En el panel izquierdo, en centros de administracióncentros de administración, seleccione Microsoft TeamsMicrosoft Teams para abrir el

centro de administración de Microsoft Teams.

3. En el centro de administración de Microsoft Teams, seleccione Panel de calidad de llamadasPanel de calidad de llamadas  en el

panel de la izquierda.

4. En la página que abre ( https:// CQD.Teams.Microsoft.com ) , haga clic en iniciar  sesióniniciar  sesión y escriba la

información de la cuenta de administrador del servicio Microsoft Teams o la cuenta de administrador

global.

Después de iniciar sesión, una vez que se haya activado, el CQD comenzará la recopilación y el procesamiento

de datos.

Puede demorar una o más horas en procesar los datos suficientes para mostrar resultados significativos en los informes.

 con el por tal heredado de Skype empresar ialcon el por tal heredado de Skype empresar ial

1. Inicie sesión en Microsoft 365 u Office 365 con una cuenta de administrador y, a continuación,

seleccione el icono AdministradorAdministrador  para abrir el centro de administración.

2. En el panel izquierdo, en centros de administracióncentros de administración, seleccione Microsoft TeamsMicrosoft Teams para abrir el

centro de administración de Microsoft Teams.

3. En el centro de administración de Microsoft Teams, seleccione por tal heredadopor tal heredado en el panel izquierdo,

seleccione herramientasherramientasy, a continuación, seleccione Panel de calidad de llamadas de SkypePanel de calidad de llamadas de Skype

empresar ial onlineempresar ial online.



Características del panel de calidad de llamadas para Microsoft Teams
y Skype empresarial online

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A IN F O RM ES DE RESUM ENIN F O RM ES DE RESUM EN IN F O RM ES DETA L L A DO SIN F O RM ES DETA L L A DO S

Métrica de uso compartido de
aplicaciones

No Sí

Soporte de información de creación
de clientes

Sí Sí

Asistencia para la información del
extremo del cliente

Solo en CQD.Teams.Microsoft.com Solo en CQD.Teams.Microsoft.com

Compatibilidad con análisis detallado No Sí

Métricas de confiabilidad de
multimedia

No Sí

Informes listos para su servicio Sí Sí

Informes de información general Sí Sí

Conjunto de informes por usuario No Sí

4. En la página que se abre, inicie sesión con su cuenta de administrador global y, a continuación,

proporcione las credenciales de la cuenta cuando se le solicite.

Después de iniciar sesión, una vez que se haya activado, el panel de calidad de llamadas empezará a recopilar

y procesar datos.

 Los informes de resumen del CQD proporcionan un subconjunto de las características planeadas para los

informes detallados. Las diferencias entre las ediciones se resumen aquí:



Personalización del conjunto de
informes (agregar, eliminar, modificar
informes)

No Sí

Métricas de pantalla compartida
basada en vídeo

No Sí

Métricas de video No Sí

Cantidad de datos disponibles Últimos 12 meses Últimos 12 meses

Datos de Microsoft Teams Sí Sí

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A IN F O RM ES DE RESUM ENIN F O RM ES DE RESUM EN IN F O RM ES DETA L L A DO SIN F O RM ES DETA L L A DO S

Informes listos para su servicioInformes listos para su servicio

Informes de información generalInformes de información general

NOTENOTE

Todas las ediciones de CQD proporcionan una experiencia que le ofrece una métrica de calidad de llamadas sin

necesidad de crear nuevos informes. Una vez que los datos se hayan procesado en el back-end, verá datos

sobre la calidad de las llamadas en los informes.

Novedades de enero de 2020: Descargue las plantillas de consulta de Power BI para el CQD. Plantillas de

Power BI personalizables que puede usar para analizar y notificar los datos de CQD.

Todas las ediciones del CQD proporcionan un punto de entrada de alto nivel para la información general sobre

la calidad de las llamadas, pero la manera en que la información se presenta en los informes de resumen es

diferente de los informes detallados.

Los informes de Resumen proporcionan una vista simplificada del informe de página de fichas para que pueda

examinar y comprender rápidamente el estado y las tendencias generales de la calidad de las llamadas.

Las cuatro pestañas incluyen:

Calidad generalCalidad general  de las llamadas: proporciona información acerca de todas las transmisiones, que es una

agregación que muestra tendencias mensuales y diarias para:

Ser vidor — clienteSer vidor — cliente — proporciona detalles para las transmisiones entre los puntos de conexión de

servidor y cliente.

Cliente: clienteCliente: cliente : proporciona detalles sobre las transmisiones entre dos puntos de conexión cliente.

SL A de calidad de vozSL A de calidad de voz : proporciona información sobre las llamadas que se incluyen en el SLA de calidad

de voz de Skype empresarial online.

Secuencias de cliente-servidor

Secuencias cliente-cliente

Flujos de cliente de servidor y cliente-independientes

La versión 3 del CQD funciona con Microsoft Teams, Skype empresarial online y Skype empresarial Server. Para usar el

CQD con Skype empresarial Server 2019, tendrá que configurar el conector de datos de llamada. Consulte planificar

llamada a un conector de datos antes de empezar.

Calidad de la llamada por región:

fecha y por región

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/CQD-Power-BI-query-templates.zip?raw=true
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/configure-call-data-connector
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/plan-call-data-connector


Ficha calidad general de las llamadasFicha calidad general de las llamadas

agregado a la hora por región

ubicaciones específicas

subred específica

usuario o usuarios afectados

Confiabilidad de la llamada/error por región:

fecha y por región

agregado a la hora por región

ubicaciones específicas

subred específica

usuario o usuarios afectados

Clasificar mi llamada (RMC) por región: de mes a región, agregada a ubicaciones específicas para los

usuarios que proporcionan clasificaciones con un bajo nivel de RMC. El CQD v3 también incluye

comentarios literales.

Servicio de asistencia: disponible para un usuario específico en llamadas o reuniones P2P, o para todos

los participantes y detalles de llamadas. Ayuda a identificar posibles problemas del sistema basados en

la ubicación de red, los dispositivos o el firmware.

Versiones de cliente: ver los recuentos de usuarios y sesiones para cada versión de cliente o explorar en

profundidad los nombres de usuario para cada versión de cliente. Los filtros predefinidos para el tipo

de producto y cliente ayudan a centrar las versiones en clientes específicos.

Puntos de conexión: muestra los puntos de conexión de equipo asignados a la marca o el modelo de PC

o Mac. Muestra la calidad agregada mediante una marca o un modelo. Los datos de la asignación se

cargan de forma similar a la creación de datos.

Use los datos de esta pestaña para evaluar el estado de la calidad de la llamada y las tendencias en función de

los recuentos de flujo y los porcentajes deficientes. La leyenda de la esquina superior derecha muestra el color

y los elementos visuales que representan estas métricas.

Las transmisiones se clasifican en tres grupos: buenos, deficientes y no clasificados. También se calculan

valores deficientes de% que le dan la proporción de las transmisiones clasificadas como malas para el número

total de streams clasificados. Debido a la mala transferencia de % = secuencias defectuosas/(secuencias

deficientes, secuencias muy buenas) * 100, el mal porcentaje no se ve afectado por la presencia de varias

secuencias sin clasificar . Para ver qué clasifica una secuencia como mala o buena, consulte clasificación de

secuencias en el panel de calidad de llamadas.

Use la escala de la izquierda para medir los valores de recuento de transmisiones.



NOTENOTE

Pestaña servidor-cliente y cliente-clientePestaña servidor-cliente y cliente-cliente

Use la escala de la derecha para medir los valores de% deficiente.

También puede obtener los valores numéricos reales colocando el cursor sobre una barra.

El ejemplo siguiente es de un conjunto de datos de ejemplo muy pequeño, y los valores no son realistas para una

implementación real.

El volumen de transmisión general permite determinar la relevancia de los porcentajes bajos calculados.

Cuanto menor sea el volumen de las transmisiones generales, menos confiable serán los valores de

porcentajes deficientes.

Estas dos pestañas proporcionan detalles para las transmisiones que se realizaron en los escenarios de

extremo a punto de conexión. La pestaña servidor-cliente tiene cuatro secciones contraíbles que representan

cuatro escenarios en los que fluyen las transmisiones multimedia.

Cableado interno

Cableado fuera

WiFi Inside



Prueba internaPrueba interna

NOTENOTE

Cableado frente a WiFiCableado frente a WiFi

NOTENOTE

Selección de datos de producto para ver en los informes

Cargar información de datos de inquilino

WiFi fuera

De forma similar, la ficha cliente-cliente tiene cinco secciones contraíbles:

Cableado interno: cableado interno

Cableado interno: cableado externo

Cableado externo: cableado fuera

Conectado: WiFi Inside

Cableado interno: WiFi fuera

Durante el procesamiento, el back-end del CQD clasifica una secuencia como dentro o fuera mediante la

información de compilación, si existe. Los puntos de conexión de cada secuencia están asociados con una

dirección de subred. Si la subred está en la lista de subredes marcada como InsideCorp en la información de la

compilación cargada, se considera dentro. Si aún no se ha cargado la generación de información, la prueba

dentro de siempre clasifica las transmisiones como externas.

La prueba de dentro para un escenario de cliente de servidor solo tiene en cuenta el punto de conexión de cliente.

Como los servidores siempre están fuera del punto de vista del usuario, esto no se tiene en cuenta en la prueba.

Como indican los nombres, los criterios de clasificación se basan en el tipo de conexiones de cliente. De nuevo,

el servidor siempre se conecta por cable y no se incluye en el cálculo.

Dada una transmisión por secuencias, si uno de los dos puntos de conexión está conectado a una red WiFi, se clasifica

como WiFi en el CQD.

 En los informes de Resumen y ubicación mejorados, puede usar el menú desplegable filtro de productofiltro de producto

para mostrar todos los datos de productos, solo los datos de Microsoft Teams o solo los datos de Skype

empresarial online.

En los informes detallados, puede usar la dimensión es equiposes equipos  para filtrar los datos a Microsoft Teams o a

los datos de Skype empresarial online.

 El panel informes de resumen del CQD incluye una página de carga de datos de inquilinocarga de datos de inquilino , a la que se

accede seleccionando carga de datos de inquilinoinquilino en el menú configuración en la esquina superior derecha.

Esta página se usa para que los administradores carguen su propia información, por ejemplo:



NOTENOTE

Mapa de dirección IP e información geográfica

Un mapa de cada punto de conexión inalámbrico y su dirección MAC

Un mapa de punto final para la marca, modelo o tipo de extremo, etc.

Las etiquetas de informes que se cargan en el CQD se tratarán como datos de soporte técnico según su contrato de

Microsoft 365 u Office 365, incluida cualquier información que de otro modo se consideren datos de los clientes o datos

personales. No incluya datos que no desee proporcionar a Microsoft como datos de soporte técnico; esta información

será visible para los ingenieros de Microsoft a efectos de soporte técnico.

1. En la página carga de datos de inquilinocarga de datos de inquilino , use el menú desplegable para elegir un tipo de archivo de

datos para cargar. El tipo de datos archivo denota el contenido del archivo (por ejemplo, "edificio" se

refiere a la asignación de la dirección IP y de otra información geográfica, "extremo" hace referencia a la

asignación del nombre del extremo a la información de marca/modelo/tipo de EndPoint). Actualmente

el CQD admite los tipos de datos "edificio" y "extremo" para cqd.teams.microsoft.com (en la fase de

versión preliminar y no disponible oficialmente), cqd.lync.com solo admite el tipo de datos "edificio".

2. Después de seleccionar el tipo de datos de archivo, haga clic en examinarexaminar  para elegir un archivo de

datos.

Un archivo de datos debe ser un archivo. TSV (valores separados por tabulaciones) o un archivo. csv

(valores separados por comas). Con un archivo. csv, cualquier campo que contenga una coma debe

estar rodeado de comillas o tener la coma eliminada. Por ejemplo, si el nombre del edificio es NY, NY,

escriba "NY, NY" en el archivo. csv.

El archivo de datos no debe superar los 50 MB.

Los archivos cargados en cqd.teams.microsoft.com tienen un límite de fila expandido de 1 millón

para mantener el rendimiento de las consultas rápidamente. Este límite también se aplica al CQD V2

en CQD . Lync . com.

Para cada archivo de datos, cada columna del archivo debe coincidir con un tipo de datos

predefinido, que se trata más adelante en este tema.

3. A continuación, especifique una fecha de iniciofecha de inicio y, opcionalmente, especifique una fecha deespecifique una fecha de

finalizaciónfinalización.

4. Por último, seleccione cargarcargar  para cargar el archivo en el servidor CQD. Antes de que se cargue el

archivo, primero se valida. Una vez que se haya validado, se almacena en un BLOB de Azure. Si se

produce un error de validación o el archivo no se almacena en un BLOB de Azure, un mensaje de error

solicita una corrección para el archivo. La imagen siguiente muestra un error de ejemplo con un

número incorrecto de columnas en el archivo de datos.



Formato y estructura del archivo de datos de inquilinosFormato y estructura del archivo de datos de inquilinos

Generando archivo de datosGenerando archivo de datos

5. Si no se producen errores durante la validación, la carga del archivo se realiza correctamente. Puede ver

el archivo de datos cargado en la tabla mis cargasmis cargas  . En la parte inferior de la página también se

muestra una lista completa de todos los archivos cargados para el inquilino actual. Cada registro

muestra un archivo de datos de inquilino cargado, con tipo de archivo, hora de última actualización,

período de tiempo, descripción, un icono de quitar y un icono de descarga. Para quitar un archivo,

seleccione el icono de papelera de la tabla. Para descargar un archivo, seleccione el icono de descarga

en la columna DescargarDescargar  de la tabla.

6. Si elige usar varios archivos de datos de compilación o varios archivos de datos de extremo, algunos

informes se generan más lentamente.

 

El CQD usa un archivo de datos de construcción, lo que ayuda a proporcionar detalles útiles de la llamada. La

columna subred se deriva expandiendo la columna red + rango, luego se une la columna subred a la primera

subred de la llamada o la segunda subred para mostrar la información de la región o el edificio, la ciudad, el

país o la región. El formato del archivo de datos que cargue debe cumplir los siguientes criterios para pasar la

comprobación de validación antes de la carga:

Puede descargar una plantilla de ejemplo aquí

El archivo debe ser un archivo. TSV (las columnas están separadas por una TABULAción) o un archivo. csv

(las columnas se separan con una coma).

El archivo de datos no incluye una fila de encabezado de tabla. Se espera que la primera línea del archivo

de datos sea datos reales, no etiquetas de encabezado como "Network".

Los tipos de datos en el archivo solo pueden ser de cadena, entero o booleano. Para el tipo de datos Integer,

el valor debe ser un valor numérico. Los valores booleanos deben ser 0 o 1.

Si una columna usa el tipo de datos String, un campo de datos puede estar vacío, pero aún debe estar

separado por una tabulación o una coma. Un campo de datos vacío simplemente asigna un valor de cadena

vacía.

Debe haber 14 columnas por cada fila (o 15 si desea agregar la columna opcional), cada columna debe

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/locations-template.zip?raw=true
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tener el tipo de datos adecuado y las columnas deben estar en el orden que se indica en la tabla siguiente:

†Esta configuración se puede usar para reflejar si la subred está dentro de la red corporativa. Puede

personalizar el uso de otros propósitos si así lo decide.

‡Esta configuración se puede usar para reflejar si la red usa Azure ExpressRoute. Puede personalizar el uso de

otros propósitos si así lo decide.

Fila de ejemplo:Fila de ejemplo:

192.168.1.0,USA/Seattle/SEATTLE-SEA-1,26,SEATTLE-SEA-1,Contoso,IT
Termination,Engineering,Seattle,98001,US,WA,MSUS,1,0,0



IMPORTANTIMPORTANT

Archivo de datos de extremoArchivo de datos de extremo

Migrar informes de una versión anterior del CQD

El intervalo de red se puede usar para representar una superred (combinación de varias subredes con un único prefijo

de enrutamiento). Todas las nuevas cargas de creación se marcarán para todos los intervalos superpuestos. Si ha

cargado previamente un archivo de compilación, debe descargar el archivo actual y volver a cargarlo para identificar

cualquier solapamiento y corregir el problema antes de volver a cargar. Cualquier solapamiento de los archivos cargados

previamente puede dar lugar a asignaciones erróneas de subredes a edificios de los informes. Ciertas implementaciones

de VPN no informan con precisión de la información de subred. Se recomienda que al agregar una subred VPN al

archivo de creación, en lugar de una entrada para la subred, se agreguen entradas independientes para cada dirección

de la subred VPN como una red de 32 bits independiente. Cada fila puede tener los mismos metadatos de compilación.

Por ejemplo, en lugar de una fila para 172.16.18.0/24, debe tener 256 filas, con una fila por cada dirección entre

172.16.18.0/32 y 172.16.18.255/32, ambos incluidos.

La columna VPN es opcional y se establecerá de forma predeterminada en 0. Si el valor de la columna VPN se establece

en 1, la subred representada por esa fila se expandirá completamente para coincidir con todas las direcciones IP de la

subred. Use esto con moderación y solo para las subredes VPN, ya que la expansión de estas subredes tendrá un

impacto negativo en los tiempos de las consultas para las consultas que impliquen datos de compilación.

El CQD usa un archivo de datos de extremo. Los valores de columna se usan en el primer nombre de punto de

conexión de cliente del registro de llamada o el segundo nombre de punto de conexión de cliente para mostrar

la información de tipo, modelo o fabricante de puntos de conexión. El formato del archivo de datos que cargue

debe cumplir los siguientes criterios para pasar la comprobación de validación antes de la carga:

El archivo debe ser un archivo. TSV (las columnas están separadas por una TABULAción) o un archivo.

csv (las columnas se separan con una coma).

El contenido del archivo de datos no incluye encabezados de tabla. Se espera que la primera línea del

archivo de datos sea datos reales, no una etiqueta de encabezado como "EndpointName".

Las siete columnas solo usan el tipo de datos String. La longitud máxima permitida es de 64 caracteres.

Un campo de datos puede estar vacío, pero aún debe estar separado por una tabulación o una coma.

Un campo de datos vacío simplemente asigna un valor de cadena vacía.

EndpointName debe ser único; de lo contrario, se producirá un error en la carga. Si hay una fila

duplicada o dos filas que usan la misma EndpointName, el conflicto provocará una combinación

incorrecta.

EndpointLabel1, EndpointLabel2 y EndpointLabel3 son etiquetas personalizables. Pueden ser cadenas

vacías o valores como "equipo de ti designado 2018 portátil" o "etiqueta de activo 5678".

Debe haber siete columnas por cada fila y las columnas deben estar en el siguiente orden:

Orden de los campos:Orden de los campos:

EndpointName, EndpointMake, EndpointModel, EndpointType, EndpointLabel1, EndpointLabel2,

EndpointLabel3

Fila de ejemplo:Fila de ejemplo:

' 1409W3534, fabricante de 123, Fabrikam modelo 123, portátil, TI designado 2018 portátil, etiqueta de

activos 5678, compra 2018

Si ha creado informes o ha cargado los archivos de datos de inquilino (asignación) en el CQD para Skype

empresarial ( https://cqd.lync.com) y quiere migrarlos al CQD para Teams () de

https://cqd.lync.com


Crear informes detallados personalizados

https://cqd.teams.microsoft.com) la siguiente manera:

1. Vaya al https://cqd.lync.com/cqd/ conjunto de informes que desee exportar y búsquelo.

2. Mantenga el mouse sobre el informe y, en la "..." menú, elija expor tar árbol de informesexpor tar árbol de informes . Guarde el

archivo de exportación.

3. Vaya a https://cqd.teams.microsoft.com/cqd/ la ubicación donde desea importar los informes y búsquelo.

4. Desde los vínculos de la izquierda, haga clic en impor tarimpor tar  y seleccione el archivo exportado.

5. Después de importar los informes, verá este mensaje: "la importación del informe se realizó correctamente.

El nuevo informe se ha agregado al final del conjunto de informes.

Si encuentra que desea crear un informe específico que se Centre en una dimensión de los datos de un modo

que los informes detallados proporcionados no, cree un informe personalizado.

En la lista desplegable de informes en la parte superior de la pantalla que se muestra al inicio de sesión ( la

pantalla informes de Resumeninformes de Resumen ) , seleccione informes detalladosinformes detallados  y, a continuación, haga clic en "Editar" en

el menú de acciones de un informe para ver el editor de consultas. NewNew  Cada informe está respaldado por

una consulta dentro del cubo. Un informe es una visualización de los datos devueltos por su consulta. El editor

de consultas le ayuda a editar estas consultas y las opciones de presentación del informe. Al abrir el editor de

consultas para un informe nuevo, verá algo parecido a esta captura de pantalla:

1. Las dimensiones, las medidas y los filtros se eligen en el panel de la izquierda. Haga clic en el botón "más"

situado junto a un título para abrir el cuadro de diálogo en el que puede Agregar una dimensión, medida o

filtro y activar el cuadro correspondiente. Si modifica un informe existente, puede desactivar los valores

existentes para quitarlos. Para obtener más información, consulte dimensiones y medidas disponibles en el

panel de calidad de llamadas.

2. Las opciones para personalizar los gráficos se visualizan en la parte superior.

3. En el editor de consultas encontrará una vista previa del informe.

4. Se puede crear un nombre de informe detallado y una descripción con el cuadro de edición en la parte

https://cqd.teams.microsoft.com
https://cqd.lync.com/cqd/
https://cqd.teams.microsoft.com/cqd/


Preguntas más frecuentes
¿Por qué el CQD marca una llamada como "buena" si uno o más participantes de la reunión tuvieran una¿Por qué el CQD marca una llamada como "buena" si uno o más participantes de la reunión tuvieran una
experiencia deficiente?experiencia deficiente?

¿Por qué veo una diferencia de hasta 0,2% en los valores de llamadas y usuarios recuentos de las medidas y¿Por qué veo una diferencia de hasta 0,2% en los valores de llamadas y usuarios recuentos de las medidas y
cómo obtener los volúmenes más precisos?cómo obtener los volúmenes más precisos?

inferior.

Consulta las reglas que usa el CQD para la clasificación de secuencias.

En el caso de las transmisiones de audio, cualquiera de los cinco clasificadores, que se calculan para el

promedio en función de la duración de la llamada, pueden estar dentro de los parámetros "buenos". No

significa que los usuarios no tengan algo que haya contribuido a un problema de salida de audio, como

estático o en un problema.

Para determinar si ha habido un problema de red, mire la diferencia entre los valores promedio de la sesión y

los valores máximos. Los valores máximos son los máximos detectados y notificados durante la sesión.

Este es un ejemplo de cómo solucionar esta situación. Supongamos que realiza un seguimiento de la red

durante una llamada y los primeros 20 minutos no se pierden paquetes, pero después tiene un intervalo de

1,5 segundos de paquetes y, después, bueno durante el resto de la llamada. El promedio se va a <pérdida de

paquetes del 10% (0,1) incluso en un análisis RTP de seguimiento de Wireshark. ¿Cuál fue la pérdida máxima

de paquetes? 1,5 segundos en un período de 5 segundos sería el 30% (0,3). ¿Eso se produjo dentro del

período de muestreo de cinco segundos (tal vez o podría dividirse durante el período de muestreo)?

Si la métrica de red se ve bien en los valores máximos y promedio, busque otros datos de telemetría:

Compruebe la proporción insuficiente de eventos de CPU para ver si los recursos de la CPU detectados no

eran suficientes y producían una mala calidad.

Era el dispositivo de audio en modo dúplex medio para evitar recibir comentarios causados por micrófonos

que se encuentran cerca de los altavoces.

Compruebe la proporción de eventos de AEC dúplex medio de un dispositivo. Fue el problema del

dispositivo o el problema de micrófono introdujo ruido o estático debido a las desprotecciones de audio

USB al estar conectado a un concentrador o una estación de acoplamiento:

Verifique las relaciones de los problemas del dispositivo y los problemas del micrófono. ¿El dispositivo

funcionaba correctamente?

Compruebe que las relaciones de eventos de la captura y el dispositivo de representación no funcionan.

Para obtener más información sobre las dimensiones y medidas disponibles en la telemetría del CQD, lea

dimensiones y medidas disponibles en el panel de calidad de llamadas.

En ruido de fondo, Compruebe la proporción de eventos de silencio para ver la cantidad de tiempo que los

participantes estaban silenciados.

Cree informes detallados en el CQD y filtre por el identificador de la reunión para ver todos los usuarios y las

secuencias de una reunión y agregue los campos que le interesen. Es posible que un usuario que informa del

problema no sea el que tenía el problema. Se reportan únicamente a la experiencia.

La telemetría no reconocerá el problema, pero puede ayudarlo a comprender mejor dónde mirar e informar

de las decisiones. ¿Hay actualizaciones, uso o usuario de la red, el dispositivo, el controlador o el firmware?

Para calcular el número de llamadas y las medidas de recuento de usuarios, se realiza una operación de

resume distinta en la llamada o en los identificadores de usuario del conjunto de datos. En conjuntos de datos

grandes, existe un error de hasta 0,2% inherente a la operación DISTINCT contar.Si. Para obtener el volumen

más preciso, debe basarse en las medidas de recuento de flujo porque no dependen de esta operación

diferenciada de contar.Si. El filtrado para reducir el volumen de datos puede reducir el error, pero no puede



¿Por qué la apariencia de los datos del informe de CQD V2 es diferente de la de los datos del informe del¿Por qué la apariencia de los datos del informe de CQD V2 es diferente de la de los datos del informe del
CQD V3?CQD V3?

Otras diferencias previstas entre el CQD y el CQD V3Otras diferencias previstas entre el CQD y el CQD V3

eliminar esta fuente de error en distintos números de llamadas y usuarios. Consulte las dimensiones y

medidas disponibles en el panel de calidad de las llamadas para las que se ven afectadas las medidas.

Si ve diferencias de datos entre el CQD versión 2 y el V3, asegúrese de que la comparación o validación de

datos se realiza en un nivel de "Apple to-manzanas" y en un nivel estrecho, no en un nivel agregado. Por

ejemplo, si filtra los informes de MSIT ' crear 30 ' datos de cliente de escritorio de WiFi Teams, el porcentaje de

mala calidad debe ser el mismo entre V2 y V3.

La clasificación CQDv2 para llamada error solo se tiene en cuenta para el "audio" modal, en CQDv3 esta

clasificación se produce para cada modalidad (audio, vídeo y uso compartido) y se representa en el flujo de

moda respectivo.

Para Teams, CQDv2 aplica los mismos comentarios de los usuarios a todas las modalidades CQDv3 aplica la

base de comentarios para la modalidad de los equipos.

El CQD V3 incluye

1. Llamadas de 2019 de Skype empresarial Server,

2. Llamadas de Skype bot, como: operador automático, cola de llamadas, servicio de anuncio de conferencia,

3. Interfaz de escritorio virtual,

4. Interoperabilidad de videoconferencias

5. Llamadas de Publisher y moderador de eventos en vivo, y

6. Llamadas RTC.

Por ejemplo, si ve transmisiones de audio de 200.000 con errores de 5000 en un informe de Resumen de CQD

V2, no sería inusual ver las transmisiones de audio 300.000 con errores de 5500 (la diferencia puede deberse

a las llamadas de Skype empresarial Server 2019, llamadas de CVI, llamadas RTC, etc.) en un informe de

Resumen de CQD V3.

Para desambigüedadr las diferencias inesperadas, mire más de un desglose de los datos generales. Filtre los

datos por uno o varios de los siguientes parámetros:

Pareja de categoría de agente de usuario

Primer producto

Segundo producto

Este es un ejemplo de cómo se aplican filtros específicos para comparar los datos del CQD V2 y el CQD V3:

1. Registro de calidad de la calidad disponible = verdadero

2. Filtro agregar es un par de servidores con valor : cliente: cliente y cliente: servidor. La mayoría de los

inquilinos prefieren excluir las llamadas de servidor : servidor.

3. Agregar un filtro para la categoría de agente de usuario y filtrar el operador automático, cola de

llamadas, Bot, sistema de salas, MediationServer, servicio de anuncio de conferencia, VDI, etc.

Hay varias mejoras de calidad y confiabilidad en Teams, pero no en Skype empresarial online:

Reconexión automática

Itinerancia rápida



¿Por qué no puedo ver EUII en el CQD?¿Por qué no puedo ver EUII en el CQD?

¿Por qué veo la información de Skype para empresas en el CQD cuando he filtrado solo para equipos?¿Por qué veo la información de Skype para empresas en el CQD cuando he filtrado solo para equipos?

Temas relacionados

Administración de BW mejorada

Al comparar los datos de estos dos servicios:

Elija un escenario con un enfoque estrecho, como conexiones corporativas por cable, equipos de escritorio

de Windows o una sola región o edificio.

Compruebe los intervalos de IP de los equipos MR, TR o MP. Los intervalos de equipos son más recientes

que los de Skype empresarial online y pueden provocar problemas de conectividad relacionados con los

firewalls.

No compare los números de resumen o de nivel superior. Estas comparaciones le llevarán a comparar una

gran cantidad de llamadas de Skype empresarial online en una conexión de cable corporativa con un

pequeño volumen de llamadas de equipo en una red de LTE o privada.

Tenga cuidado con el sesgo de la ubicación y las diferencias de población: existen muchas comparaciones

que son demasiado diferentes para ser útiles:

NOAM: APAC

NY: Goa

Con cable: WiFi

Red corporativa: red doméstica

Estos roles de administrador pueden acceder al CQD, pero no pueden ver la información de identificación de

EUII (información identificable por el usuario final):

Lector de informes de Microsoft 365

Especialista de soporte técnico de comunicaciones de Teams

Para obtener más información sobre los roles que pueden obtener acceso al CQD, incluyendo EUII-Read,

asigne roles para acceder al CQD.

Al filtrar por equipos solo en informes de CQD (isTeams = 1), está filtrando todas las llamadas en las que el

primer punto de conexión sea equipos. Si el segundo punto de conexión es Skype empresarial, esa

información se mostrará en el informe de CQD.

Dimensiones y medidas disponibles en el Panel de calidad de llamadas

Clasificación de la secuencia en el Panel de calidad de llamadas

Configurar el análisis de llamadas de Skype Empresarial

Usar el Análisis de llamadas para solucionar problemas de mala calidad en las llamadas

Análisis de llamadas y Panel de calidad de llamadas

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/difference-between-call-analytics-and-call-quality-dashboard


Cargar inquilino y datos de compilación en el panel
de calidad de llamadas (CQD)
15/09/2020 • 22 minutes to read

Para sacar el máximo provecho del panel de calidad de llamadas (CQD), le recomendamos que cargue su espacio

empresarial y los datos de compilación. Hay dos tipos de archivos de datos de inquilinos, creación y finalización.

Aquípuede descargar una plantilla de datos de un inquilino de ejemplo. Para obtener ayuda con la creación de

asignaciones, lea crear un mapa de creación para el CQD.

En el panel informes de resumen del CQD, seleccione carga de datos de inquilinocarga de datos de inquilino en el menú de

configuraciónconfiguración del CQD (un icono de engranaje en la parte superior del CQD). Desde aquí, los administradores

pueden cargar la información de compilación y de extremo de su organización, como la asignación de

direcciones IP e información geográfica, la asignación de cada punto de acceso inalámbrico y su dirección MAC,

etc.

1. Abra el CQD (desde el centro de administración de Teams, o en https://cqd.teams.microsoft.com ),

seleccione el icono de engranaje en la esquina superior derecha y elija carga de datos de inquilinocarga de datos de inquilino en

la página informes de ResumenResumen .

2. Como alternativa, si esta es la primera vez que visita el CQD, se le pedirá que cargue los datos de

compilación. Puede seleccionar cargar ahoracargar ahora para desplazarse rápidamente a la página de carga decarga de

datos de inquilinodatos de inquilino .

3. En la página carga de datos de inquilinocarga de datos de inquilino , seleccione examinarexaminar  para elegir un archivo de datos.

4. Después de seleccionar un archivo de datos, especifique fecha de iniciofecha de inicio y, opcionalmente, especifique

una fecha de finalización.

5. Después de seleccionar fecha de iniciofecha de inicio, seleccione cargarcargar  para cargar el archivo en el CQD. 

Antes de que se cargue el archivo, se valida. Si se produce un error en la validación, se muestra un

mensaje de error en el que se le pide que corrija el archivo. En la siguiente ilustración se muestra un error

que se produce cuando el número de columnas del archivo de datos es incorrecto.

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/locations-template.zip?raw=true
https://cqd.teams.microsoft.com


      

NOTENOTE

Cargar archivo de datos de compilación

6. Si no se producen errores durante la validación, la carga del archivo se realizará correctamente. Puede ver

el archivo de datos cargado en la tabla mis cargasmis cargas  , que muestra la lista completa de todos los archivos

cargados para el inquilino actual en la parte inferior de la página.

Puede demorar hasta cuatro horas en finalizar el procesamiento del archivo de creación. 

Si ya ha cargado un archivo de compilación y necesita agregar subredes que puedan haberse perdido o excluido,

modifique el archivo original agregando las nuevas subredes, quite el archivo actual y vuelva a cargar el archivo recién

editado. Solo puede haber un archivo de datos de construcción activo en el CQD.

El primer tipo de archivo de datos de inquilino en el CQD es el archivo de datos de compilacióncompilación . La columna

subred se deriva expandiendo la columna red + rango, luego se une la columna subred a la primera subred de la

llamada o la segunda subred para mostrar la información de la región o el edificio, la ciudad, el país o la región.

El formato del archivo de datos que cargue debe cumplir los siguientes criterios para pasar la comprobación de

validación antes de la carga:

N O M B RE DE C O L UM N AN O M B RE DE C O L UM N A T IP O  DE DATO ST IP O  DE DATO S E JEM P LOE JEM P LO IN ST RUC C IO N ESIN ST RUC C IO N ES

NetworkIP String 192.168.1.0 Obligatorio

Red String Estados
Unidos/Seattle/SEATTLE-
mar-1

Requerido

NetworkRange Número 26 Obligatorio

BuildingName String SEATTLE-MAR-1 Requerido

El archivo debe ser un archivo. TSV (las columnas están separadas por una TABULAción) o un archivo. csv

(las columnas se separan con una coma).

El archivo de datos no incluye una fila de encabezado de tabla. Se espera que la primera línea del archivo

de datos sea datos reales, no etiquetas de encabezado como "Network".

Los tipos de datos en el archivo solo pueden ser de cadena, entero o booleano. Para el tipo de datos

Integer, el valor debe ser un valor numérico. Los valores booleanos deben ser 0 o 1.

Si una columna usa el tipo de datos String, un campo de datos puede estar vacío, pero aún debe estar

separado por una tabulación o una coma. Un campo de datos vacío simplemente asigna un valor de

cadena vacía.

Debe haber 14 columnas por cada fila, cada columna debe tener el tipo de datos adecuado, y las

columnas deben estar en el orden indicado en la siguiente tabla (coma o delimitado por tabulaciones):

Crear formato de archivo de datosCrear formato de archivo de datos

1

1



IMPORTANTIMPORTANT

SuperredesSuperredes

Propiedad String Dpto Opcional

Edificio String Finalización de ti Opcional

BuildingOfficeType String Integración Opcional

Ciudad String Seattle Recomendado

ZipCode String 98001 Recomendado

Tercer String DÉJEN Recomendado

Estado String WA Recomendado

Region String MSUS Recomendado

InsideCorp Booleano 1 Obligatorio

ExpressRoute Booleano ,0 Obligatorio

VPN Booleano ,0 Opcional

N O M B RE DE C O L UM N AN O M B RE DE C O L UM N A T IP O  DE DATO ST IP O  DE DATO S E JEM P LOE JEM P LO IN ST RUC C IO N ESIN ST RUC C IO N ES

2

3

 aunque el CQD no lo requiera, las plantillas se configuran para mostrar la creación y el nombre de red.1

 esta configuración se puede usar para reflejar si la subred está dentro de la red corporativa. Puede

personalizar el uso de otros propósitos.

2

 esta configuración se puede usar para reflejar si la red usa Azure ExpressRoute. Puede personalizar el

uso de otros propósitos.

3

Fila de ejemplo:Fila de ejemplo:

192.168.1.0,USA/Seattle/SEATTLE-SEA-1,26,SEATTLE-SEA-1,Contoso,IT
Termination,Engineering,Seattle,98001,US,WA,MSUS,1,0,0

El intervalo de red se puede usar para representar una superred (combinación de varias subredes con un único prefijo de

enrutamiento). Todas las nuevas cargas de creación se marcarán para todos los intervalos superpuestos. Si ha cargado

previamente un archivo de compilación, debe descargar el archivo actual y volver a cargarlo para identificar cualquier

solapamiento y corregir el problema antes de volver a cargar. Cualquier solapamiento de los archivos cargados

previamente puede dar lugar a asignaciones erróneas de subredes a edificios de los informes. Ciertas implementaciones de

VPN no informan con precisión de la información de subred.

La columna VPN es opcional y se establecerá de forma predeterminada en 0. Si el valor de la columna VPN se establece en

1, la subred representada por esa fila se expandirá completamente para coincidir con todas las direcciones IP de la subred.

Use esto con moderación y solo para las subredes VPN, ya que la expansión de estas subredes tendrá un impacto

negativo en los tiempos de las consultas para las consultas que impliquen datos de compilación.

Puede usar superredes, denominadas comúnmente enrutamiento entre dominios con clases (CIDR), en lugar de

definir cada subred. Una superred es una combinación de varias subredes que comparten un único prefijo de

enrutamiento. En lugar de agregar una entrada para cada subred, puede usar la dirección de superredes. Es



    

IMPORTANTIMPORTANT

VPNVPN

compatible con la superredes, pero no recomendamos que lo uses.

Por ejemplo, la creación de marketing de Contoso está formada por las subredes siguientes:

10.1.0.0/24 — primer piso

10.1.1.0/24, segundo piso

10.1.2.0/24, tercer piso

10.1.3.0/24, cuarto piso

En lugar de agregar una entrada para cada subred, puede usar la dirección de superredes, en este ejemplo,

10.1.0.0/22.

Network = 10.1.0.0

Intervalo de red = 22

Estas son algunas cosas que debe tener en cuenta antes de implementar la superredes:

La superredes solo se puede usar en una asignación de subred con una máscara de 8 bits a 28 bits.

La superredes tarda menos tiempo en cargarse, pero es el costo de reducir la riqueza de los datos.

Supongamos que hay un problema de calidad que afecta a la subred 10.1.2.0. Si ha implementado la

superredes, no sabrá en qué lugar de la creación se encuentra la subred ni qué tipo de red (por ejemplo,

un laboratorio). Si definiste todas las subredes para un edificio y cargó información de ubicación del piso,

podrás ver esa distinción.

Es importante asegurarse de que la dirección de superredes sea correcta y de que no se detecte ninguna

subred no deseada.

Es muy común buscar 192.168.0.0 en los datos. Para muchas organizaciones, esto indica que el usuario

está en casa. Para otros, este es el esquema de dirección IP de una oficina satélite. Si su organización tiene

oficinas que usan esta configuración, no la incluya en el archivo de creación porque es difícil distinguir

entre las redes domésticas y domésticas mediante subredes comunes.

El intervalo de red se puede usar para representar un superred. Todas las nuevas cargas de archivos de datos de creación

se verificarán para los intervalos superpuestos. Si ha cargado previamente un archivo de compilación, debe descargar el

archivo actual y cargarlo de nuevo para identificar cualquier solapamiento y corregir el problema. Cualquier solapamiento

de los archivos cargados previamente puede dar lugar a asignaciones erróneas de subredes a edificios de los informes.

Los datos de la calidad de la experiencia (QoE) que los clientes envían a Microsoft 365 u Office 365, que es

donde se origenn los datos del CQD: incluye una marca de VPN. El CQD verá esto como la primera dimensión

VPN y del segundo. Sin embargo, esta marca depende de los informes de proveedores de VPN para Windows

que el adaptador de red VPN registrado es un adaptador de acceso remoto. No todos los proveedores de VPN

registran correctamente adaptadores de acceso remoto. Por este motivo, es posible que no pueda usar los filtros

de consulta de VPN integrados. Use la columna VPN descrita anteriormente para marcar y identificar con

precisión subredes VPN. También es buena práctica etiquetar las redes VPN para facilitar la identificación en los

informes. A continuación se muestran dos ejemplos de cómo etiquetar las subredes VPN:

Defina un nombre de rednombre de red escribiendo "VPN" en este campo para subredes VPN.



  

NOTENOTE

Archivo de datos de extremo

Defina un nombre de edificionombre de edificio escribiendo "VPN" en este campo para subredes VPN.

Se sabe que las conexiones VPN no identifican correctamente el tipo de conexión de red como cableada cuando la

conexión subyacente es inalámbrica. Al mirar la calidad de las conexiones VPN, no puede dar por sentado que el tipo de

conexión se ha identificado correctamente.

El otro tipo de archivo de datos de inquilino del CQD es el archivo de datos del extremoextremo . Los valores de

columna se usan en el primer nombre de punto de conexión de cliente del registro de llamada o el segundo

nombre de punto de conexión de cliente para mostrar la información de tipo, modelo o fabricante de puntos de

conexión. El formato del archivo de datos que cargue debe cumplir los siguientes criterios para pasar la

comprobación de validación antes de la carga:

El archivo debe ser un archivo. TSV (las columnas están separadas por una TABULAción) o un archivo. csv

(las columnas se separan con una coma).

El contenido del archivo de datos no incluye encabezados de tabla. Se espera que la primera línea del

archivo de datos sea datos reales, no una etiqueta de encabezado como "EndpointName".

Las seis columnas solo usan el tipo de datos String. La longitud máxima permitida es de 64 caracteres.

Un campo de datos puede estar vacío, pero aún debe estar separado por una tabulación o una coma. Un

campo de datos vacío simplemente asigna un valor de cadena vacía.

EndpointName debe ser único; de lo contrario, se producirá un error en la carga. Si hay una fila duplicada

o dos filas que usan la misma EndpointName, el conflicto provocará una combinación incorrecta.

EndpointLabel1, EndpointLabel2 y EndpointLabel3 son etiquetas personalizables. Pueden ser cadenas

vacías o valores como "equipo de ti designado 2018 portátil" o "etiqueta de activo 5678".

Debe haber seis columnas por cada fila y las columnas deben estar en el siguiente orden:

Orden de los campos:Orden de los campos:

EndpointName, EndpointModel, EndpointType, EndpointLabel1, EndpointLabel2, EndpointLabel3

Fila de ejemplo:Fila de ejemplo:

1409W3534, Fabrikam Model 123, Laptop, IT designated 2018 Laptop, Asset Tag 5678, Purchase 2018,



Actualizar un archivo de compilación

IMPORTANTIMPORTANT

Agregar subredes nuevas

Agregar subredes que faltan

IMPORTANTIMPORTANT

Al recopilar la información de creación y de subred, los administradores cargarán el archivo de compilación en

varias iteraciones a lo largo del tiempo, agregando nuevas subredes y la información de compilación cuando

esté disponible. Cuando esto sucede, tendrá que volver a cargar el archivo de compilación. Este proceso es como

la carga inicial según se describe en la sección anterior, con algunas excepciones, tal y como se indica en la

siguiente sección.

Solo puede haber un archivo de compilación activo cada vez. No se acumulan varios archivos de compilación.

En ocasiones, tendrá que agregar subredes nuevas a el CQD que no eran parte de su topología de red. Para

agregar subredes nuevas, haga lo siguiente desde la página de carga de datos de inquilinocarga de datos de inquilino en el CQD:

1. Descargue el archivo original, si aún no tiene una copia actualizada.

2. Quitar el archivo actual del CQD.

3. Edite el archivo de creación original y proporcione una fecha de finalización que se produzca al menos un

día antes de que se hayan adquirido las nuevas subredes.

4. Anexe las subredes nuevas al archivo de creación original.

5. Cargue el archivo de generación que acaba de modificar y establezca la fecha de inicio de un día después

de que finalice el archivo de compilación anterior.

Después de cargar la información de creación para redes administradas, cada red administrada debe tener una

asociación de compilación. Sin embargo, esto no siempre será así; Normalmente, se pierden algunas subredes.

Para encontrar estas redes perdidas, revise el Informe de subred perdidaInforme de subred perdida en la página de informes deinformes de

calidad de la experienciacalidad de la experiencia en el CQD. Esto presenta todas las subredes con 10 o más flujos de audio que no se

definen en el archivo de datos de compilación y se marcan como externos. Asegúrese de que no hay redes

administradas en esta lista. Si faltan subredes, use el procedimiento siguiente para actualizar el archivo de datos

de creación original y volver a cargarlo en el CQD.

1. Vaya a la página de carga de datos de inquilinocarga de datos de inquilino en el CQD.

2. Descargue el archivo original, si aún no tiene una copia actualizada.

3. Quitar el archivo actual del CQD.

4. Anexe las nuevas subredes al archivo original.

5. Cargue el archivo de creación. Asegúrese de establecer la fecha de inicio al menos ocho meses antes para

que el CQD procese los datos históricos.

Tendrá que agregar su identificador de inquilino como filtro de consulta para el segundo identificador de inquilinosegundo identificador de inquilino a

este informe para filtrar el informe para ver solo los datos de inquilinos de su organización. En caso contrario, el informe

mostrará subredes federadas.



NOTENOTE

Temas relacionados

Asegúrese de ajustar el filtro de informe de año mensual al mes en curso. Seleccione EditarEditary ajuste el filtro de informe

mes de añomes de año para guardar el nuevo mes predeterminado.

Crear un mapa de creación para el CQD

Mejorar y supervisar la calidad de las llamadas de los equipos

¿Qué es el CQD?

Configurar el panel de calidad de llamadas (CQD)

Datos e informes del CQD

Usar el CQD para administrar la calidad de las llamadas y reuniones

Dimensiones y medidas disponibles en el CQD

Clasificación de flujo en el CQD

Usar Power BI para analizar los datos del CQD



  

Datos e informes en el panel de calidad de llamadas
(CQD)
15/09/2020 • 38 minutes to read

Muchas formas de obtener acceso a datos CQD

Centro de administración de Teams (
https://admin.teams.microsoft.com)

Los datos del CQD se incluyen en la página usuariosusuarios del
centro de administración de equipos, que muestra los datos
más comunes que necesita en un formato fácil de leer. No se
pueden personalizar los datos del CQD que se encuentran en
usuariosusuarios .

Portal de CQD https://cqd.teams.microsoft.com) ( Sólidos informes de Resumen y detallados que se ajustan a la
mayoría de las necesidades, con filtrado detallado. También
puede personalizar informes en el portal de CQD. 

Obtenga dos plantillas de informes de CQD para ayudarle a
analizar datos en el portal de CQD.

Power BI Use consultas directas para ver los datos del CQD en Power BI
con plantillas de Power BI personalizables. Descargue las
plantillas de consulta de Power BI para el CQD.

También puede usar la API de REST para obtener acceso a los
datos de CQD a través de Power BI. Use este método si desea
descargar los datos del CQD para poder trabajar en él sin
conexión. La ventaja de usar este método es un mejor
rendimiento, especialmente útil para conjuntos de datos
grandes que perjudican a Power BI cuando está conectado.

API de Graph Accede a los datos de calidad de las llamadas usted mismo
usando la API Graph. Este es el método más complejo, pero
proporciona el mayor control y flexibilidad para analizar los
datos de calidad de las llamadas. Por ejemplo, si necesita
unirse a él con otros datos de su organización, puede usar la
API Graph para crear un modelo de datos e incorporar datos
de calidad de llamadas.

Importar plantillas de informes de CQD

El panel de calidad de llamadas de Microsoft (CQD) usa una fuente de datos casi en tiempo real (NRT). Los

registros de llamadas están disponibles en el CQD en un plazo de 30 minutos a partir de la finalización de una

llamada. Los registros de llamadas de la canalización de NRT solo están disponibles durante unos meses antes de

que se eliminen del conjunto de datos.

Puede acceder a los datos de CQD con varias formas diferentes. Elige el que mejor se adapte a tus necesidades:

Descargue dos plantillas de informe de CQD de protegida (todas las redes y las redes administradas) para

ayudarle a ponerse al día rápidamente con el CQD. La plantilla todas las redes, aunque optimizada para trabajar

con un archivo de datos de creación, se puede usar mientras trabaja para recopilar y cargar información de

compilación en el CQD, como se describe en la siguiente sección.

https://admin.teams.microsoft.com
https://cqd.teams.microsoft.com
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/CQD-Power-BI-query-templates.zip?raw=true
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/management-tools/call-quality-dashboard/data-api
https://docs.microsoft.com/graph/api/resources/callrecords-api-overview?view=graph-rest-beta
https://aka.ms/qertemplates


    Datos de EUII

Roles de administrador con y sin acceso de EUIIRoles de administrador con y sin acceso de EUII

Controles de fecha

Para impor tar las plantillas ( . CQDX) en CQDPara impor tar las plantillas ( . CQDX) en CQD

NOTENOTE

1. En el CQD, seleccione informes detalladosinformes detallados  en el menú de la parte superior de la página.

2. En el panel izquierdo, seleccione impor tarimpor tar . Vaya a la primera plantilla de CQDX y seleccione abrirabrir .

3. Una vez que se cargue la plantilla, aparecerá una ventana emergente en la que se muestra el mensaje "la

importación del informe se realizó correctamente".

4. Repita los pasos 2 y 3 para la segunda plantilla de CQD.

Cada usuario debe importar las plantillas del CQD a su instancia de CQD.

Por razones de cumplimiento, los datos de información identificable (EUII) del usuario final (también conocidos

como información de identificación personal o PII) solo se mantienen por 28 días. A medida que los datos NRT

cruzan la marca de 28 días, los campos que contienen EUII se borran, lo que da como resultado datos NRT

gratuitos de EUII. Los campos que contienen datos de EUII son los siguientes:

Dirección IP completa

Dirección de control de acceso de medios (MAC)

Identificador de conjunto de servicios (BSSID) básico

URI del Protocolo de inicio de sesión (SIP) (solo para Skype empresarial)

Nombre principal de usuario (UPN)

Nombre del punto final del equipo

Comentarios literales de usuario

IDENTIFICADOR de objeto (el identificador de objeto de Active Directory del usuario del punto de conexión)

Estos RBAC roles RBAC DODO tienen acceso EUII:

Administrador global

Administración de servicios de Teams

Administración de comunicaciones de Teams

Ingeniero de soporte en comunicaciones de Teams

Lector global

Administrador de Skype empresarial

Estos roles de RBAC nono tienen acceso de EUII:

Lector de informes

Especialista de soporte técnico de comunicaciones de Teams

CQD es compatible con los siguientes tipos de tendencia gradual:

5 días

7 días

30 días

60 día

https://docs.microsoft.com/azure/role-based-access-control/overview


  

DIREC C IÓ N  URLDIREC C IÓ N  URL F EC H A  DE F IN A L IZ A C IÓ N  DEL  DÍA  DE  RO DA DURAF EC H A  DE F IN A L IZ A C IÓ N  DEL  DÍA  DE  RO DA DURA

https:// /SPD/#/Dashboard/ /2019-02/ Día actual del Feb 2019

https:// /SPD/#/Dashboard/ /2019-02-15/ 15 de febrero de 2019

https:// /SPD/#/Dashboard/ /00/ Día actual

Datos disponibles en los informes de CQD

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A IN F O RM ES DE RESUM ENIN F O RM ES DE RESUM EN IN F O RM ES DETA L L A DO SIN F O RM ES DETA L L A DO S

Métrica de uso compartido de
aplicaciones

No Sí

Soporte de información de creación de
clientes

Sí Sí

Asistencia para la información del
extremo del cliente

Solo en CQD.Teams.Microsoft.com Solo en CQD.Teams.Microsoft.com

Compatibilidad con análisis detallado No Sí

Métricas de confiabilidad de multimedia No Sí

Informes listos para su servicio Sí Sí

Informes de información general Sí Sí

Conjunto de informes por usuario No Sí

Personalización del conjunto de
informes (agregar, eliminar, modificar
informes)

No Sí

Métricas de pantalla compartida
basada en vídeo

No Sí

Métricas de video No Sí

90 día

El parámetro de fecha de dirección URL acepta un campo de día. Los informes de día rodante usan fechas

especificadas en el formato AAAA-MM-DD como el último día de la tendencia. El parámetro de fecha de dirección

URL "00" indica "hoy".

De forma predeterminada, el día actual del mes se usa como el último día de la tendencia del día acumulado.

El resumen predeterminado y los informes detallados del CQD pueden ser todo lo que necesitas para administrar

la calidad de las llamadas de tu organización. Si es necesario, puede crear informes personalizados.

Si quiere usar Power BI para analizar los datos del CQD, lea usar Power BI para analizar los datos del CQD de los

equipos.



Cantidad de datos disponibles Últimos 12 meses Últimos 12 meses

Datos de Microsoft Teams Sí Sí

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A IN F O RM ES DE RESUM ENIN F O RM ES DE RESUM EN IN F O RM ES DETA L L A DO SIN F O RM ES DETA L L A DO S

Seleccionar datos de producto para ver en los informesSeleccionar datos de producto para ver en los informes

Informes de Resumen

L IM ITA DOL IM ITA DO DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Calidad general de las llamadas Agregar las otras 3 pestañas.

Servidor: cliente Detalles de las transmisiones entre los puntos de conexión de
servidor y cliente.

Cliente: cliente Detalles de las transmisiones entre dos puntos de conexión
cliente.

SLA de calidad de voz Información sobre las llamadas incluidas en el SLAde calidad
de voz de Skype empresarial.

Ficha calidad general de las llamadasFicha calidad general de las llamadas

En los informes de Resumen y ubicación mejorada, puede usar el menú desplegable filtro de productofiltro de producto para

mostrar todos los datos de productos, solo los datos de Microsoft Teams o solo los datos de Skype empresarial

online.

En los informes detallados, puede usar la dimensión es equiposes equipos  para filtrar los datos a Microsoft Teams o a los

datos de Skype empresarial online.

Estos son los informes que verá en el panel del CQD cuando inicie sesión por primera vez en el CQD.

Proporcionan una visión rápida de las tendencias de calidad con informes diarios, mensuales y de tablas para

ayudarle a identificar las subredes que tienen una mala calidad.

Use los datos de esta pestaña para evaluar el estado de la calidad de la llamada y las tendencias en función de los

recuentos de flujo y los porcentajes deficientes. La leyenda de la esquina superior derecha muestra el color y los

elementos visuales que representan estas métricas.

Las transmisiones se clasifican en tres grupos: buenos, deficientes y no clasificados. También se calculan valores

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=846252


NOTENOTE

Pestaña servidor-cliente y cliente-clientePestaña servidor-cliente y cliente-cliente

deficientes de% que le dan la proporción de las transmisiones clasificadas como malas para el número total de

streams clasificados. Debido a la mala transferencia de % = secuencias defectuosas/(secuencias deficientes,

secuencias muy buenas) * 100, el mal porcentaje no se ve afectado por la presencia de varias secuencias sin

clasificar . Para ver qué clasifica una secuencia como mala o buena, consulte clasificación de secuencias en el panel

de calidad de llamadas.

Use la escala de la izquierda para medir los valores de recuento de transmisiones.

Use la escala de la derecha para medir los valores de% deficiente.

También puede obtener los valores numéricos reales colocando el cursor sobre una barra.

El ejemplo siguiente es de un conjunto de datos de ejemplo muy pequeño, y los valores no son realistas para una

implementación real.

El volumen de transmisión general permite determinar la relevancia de los porcentajes bajos calculados. Cuanto

menor sea el volumen de las transmisiones generales, menos confiable serán los valores de porcentajes

deficientes.



Dentro frente a fueraDentro frente a fuera

Con cable frente a WiFiCon cable frente a WiFi

NOTENOTE

Información de datos de inquilino

Informes detallados

Estas dos pestañas proporcionan detalles para las transmisiones que se realizaron en los escenarios de extremo a

punto de conexión. La pestaña servidor-cliente tiene cuatro secciones contraíbles que representan cuatro

escenarios en los que fluyen las transmisiones multimedia.

Cableado interno

Cableado fuera

WiFi Inside

WiFi fuera

De forma similar, la ficha cliente-cliente tiene cinco secciones contraíbles:

Cableado interno: cableado interno

Cableado interno: cableado externo

Cableado externo: cableado fuera

Conectado: WiFi Inside

Cableado interno: WiFi fuera

El CQD clasifica una secuencia como dentro o fuera mediante la información de compilación, si existe. Los puntos

de conexión de cada secuencia están asociados con una dirección de subred. Si la subred está en la lista de

subredes marcada como InsideCorp en la información de la compilación cargada, se considera dentro. Si aún no

se ha cargado la generación de información, la prueba dentro de siempre clasifica las transmisiones como

externas.

La prueba de dentro para un escenario de cliente de servidor solo tiene en cuenta el punto de conexión de cliente.

Como los servidores siempre están fuera del punto de vista del usuario, esto no se tiene en cuenta en la prueba.

Como indican los nombres, los criterios de clasificación se basan en el tipo de conexiones de cliente. El servidor

está siempre cableado y no está incluido en el cálculo. En una transmisión determinada, si uno de los dos puntos

de conexión está conectado a una red WiFi, el CQD lo clasifica como WiFi.

Dada una transmisión por secuencias, si uno de los dos puntos de conexión está conectado a una red WiFi, se clasifica como

WiFi en el CQD.

El panel informes de resumen del CQD incluye una página de carga de datos de inquilinocarga de datos de inquilino , a la que se accede

seleccionando carga de datos de inquilinoinquilino en el menú configuración en la esquina superior derecha. Esta página

se usa para que los administradores carguen su propia información, por ejemplo:

Un mapa de la dirección IP y la información geográfica.

Un mapa de cada punto de conexión inalámbrico y su dirección MAC.

Un mapa de punto final para la marca, modelo o tipo de extremo, etc.

Le recomendamos que cargue los datos de espacio empresarial, creación y ubicación para que el CQD pueda

incluir esta información en los informes. Si aún no ha cargado estos datos, lea el espacio empresarial de carga y

los datos de compilación.



  

N O M B REN O M B RE DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Informes de ubicación mejorada Muestra tendencias de calidad en función de la información
de ubicación. Este informe solo aparece si ha cargado los
datos de su espacio empresarial.

Informes de confiabilidad Incluye informes de audio, vídeo, pantalla compartida basada
en vídeo (VBSS) y uso compartido de aplicaciones.

Informes sobre la calidad de la experiencia Calidad de audio y confiabilidad para todos los clientes y
dispositivos, incluidas las salas de reuniones. Estos informes
son una versión "Slimmed" de las plantillas de
CQDdescargables, centrándose en las áreas clave para analizar
la calidad y la fiabilidad del audio.

Informes de calidad desglosada Desglose: fecha por región, ubicaciones, subredes, hora y
usuarios.

Informes de error de análisis detallado Desglose: fecha por región, ubicaciones, subredes, hora y
usuarios.

Clasifica mis informes de llamadas Analizar la clasificación de llamadas de usuario por región,
ubicación o usuario. Incluye comentarios literales.

Informes del Departamento de soporte técnico Los informes de asistencia ayudan a consultar los datos de las
llamadas y las reuniones de usuarios individuales, grupos de
usuarios o todos los usuarios. Con la incorporación de datos
de construcción y EUII, estos informes le ayudan a identificar
posibles problemas del sistema basados en la ubicación de la
red, detalles de la Conferencia, dispositivos o firmware.

Informes de versión de cliente Resumen de la versión del cliente: ver las sesiones y los
recuentos de usuarios de cada versión de la aplicación cliente

Versión del cliente por usuario: ver los nombres de usuario de
cada versión de la aplicación cliente 

Los filtros predefinidos para el tipo de producto y cliente
ayudan a centrar las versiones en clientes específicos.

Informes de extremo Muestra la calidad de las llamadas por punto de conexión de
máquina (marca de equipo y modelo). Estos informes incluyen
la creación de datos, si la ha cargado.

Crear informes detallados personalizados
Si los informes predeterminados del CQD no satisfacen sus necesidades, siga estas instrucciones para crear un

informe personalizado. O (a partir de enero de 2020) use Power BI para informes de CQD .

En la lista desplegable de informes, en la parte superior de la pantalla, que se muestra al inicio de sesión ( la

pantalla informes de Resumeninformes de Resumen ) , seleccione informes detalladosinformes detallados  y, a continuación, nuevonuevo. Haga clic en

EditarEditar  en un informe para ver el editor de consultas. Cada informe está respaldado por una consulta dentro del

cubo. Un informe es una visualización de los datos devueltos por su consulta. El editor de consultas le ayuda a

editar estas consultas y las opciones de presentación del informe.

https://aka.ms/QERtemplates


IMPORTANTIMPORTANT

Filtros de consulta

F ILT ROF ILT RO DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N
E JEM P LO  DE F ILT RO  DE C O N SULTA  DEE JEM P LO  DE F ILT RO  DE C O N SULTA  DE
C Q DC Q D

No hay valores en blanco Algunos filtros no tienen la opción de
filtrar por valores en blanco. Para filtrar
los valores en blanco manualmente, use
la expresión en blanco y establezca el
filtro en es igual a o no es igual, en
función de sus necesidades.

Nombre del segundo edificio <> ^ \
s*$

Excluir subredes comunes Sin un archivo de compilación válido
para separar administrado de redes no
administradas, las redes domésticas se
incluirán en los informes. Estas
subredes domésticas están fuera del
alcance de su control y se pueden
excluir rápidamente de un informe. Las
subredes comunes, según se define en
esta guía, son 10.0.0.0, 192.168.1.0 y
192.168.0.0.

Segunda subred <> 10.0.0.0 |
192.168.0.0 | 192.168.1.0

Ver solo dentro de Se usa para filtrar un informe por
administrado (interno) o no
administrado (externo). La plantilla de
CQD administrada ya está
preconfigurada con estos filtros.

En el segundo Corp = Inside

El intervalo de red se puede usar para representar una superred (combinación de varias subredes con un único prefijo de

enrutamiento). Todas las nuevas cargas de creación se marcarán para todos los intervalos superpuestos. Si ha cargado

previamente un archivo de compilación, debe descargar el archivo actual y volver a cargarlo para identificar cualquier

solapamiento y corregir el problema antes de volver a cargar. Cualquier solapamiento de los archivos cargados previamente

puede dar lugar a asignaciones erróneas de subredes a edificios de los informes. Ciertas implementaciones de VPN no

informan con precisión de la información de subred. Se recomienda que al agregar una subred VPN al archivo de creación,

en lugar de una entrada para la subred, se agreguen entradas independientes para cada dirección de la subred VPN como

una red de 32 bits independiente. Cada fila puede tener los mismos metadatos de compilación. Por ejemplo, en lugar de una

fila para 172.16.18.0/24, debe tener 256 filas, con una fila por cada dirección entre 172.16.18.0/32 y 172.16.18.255/32,

ambos incluidos.

La columna VPN es opcional y se establecerá de forma predeterminada en 0. Si el valor de la columna VPN se establece en 1,

la subred representada por esa fila se expandirá completamente para coincidir con todas las direcciones IP de la subred. Use

esto con moderación y solo para las subredes VPN, ya que la expansión de estas subredes tendrá un impacto negativo en

los tiempos de las consultas para las consultas que impliquen datos de compilación.

Seleccione gráficos de barras y líneas de tendencia en el informe para mostrar valores detallados. El informe que

tiene el foco mostrará el menú de acciones: EditarEditar , clonarclonar , eliminareliminar , DescargarDescargary expor tar árbol deexpor tar árbol de

informesinformes .

Los filtros de consultas se implementan mediante el editor de consultas del CQD. Estos filtros se usan para reducir

el número de registros devueltos por el CQD, lo que minimiza el tamaño global y los tiempos de consulta del

informe. Esto es especialmente útil para filtrar las redes no administradas. Los filtros que se muestran en la tabla

siguiente usan expresiones regulares (RegEx).



  Filtros de informe

F ILT ROF ILT RO DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N
E JEM P LO  DE F ILT RO  DE IN F O RM E DEE JEM P LO  DE F ILT RO  DE IN F O RM E DE
C Q DC Q D

Month Empiece por el primer año y luego por
el mes.

2017-10

Alfabético Filtra cualquier carácter alfabético. [a-z]

Alfanumérico Filtra por cualquier carácter numérico. [0-9]

Porcentaje Filtra por un porcentaje. ([3-9] \ ) | . ([3-9]) | ([1-9] [0-9])

Filtros de desgloseFiltros de desglose

Agregar y editar campos de obtención de detallesAgregar y editar campos de obtención de detalles

Use los filtros del informe de CQD para limitar el foco de sus investigaciones. Use los filtros de informe agregando

un filtro al informe representado en el editor de consultas o directamente en el informe. Los siguientes filtros de

informe se usan en las plantillas del CQD.

Los informes de CQD incluyen varios filtros de obtención de detalles, que son herramientas eficaces para limitar el

foco de las investigaciones de calidad de la llamada. Si selecciona un campo de obtención de detalles, el informe

abre automáticamente la pestaña correspondiente y los filtros en el valor seleccionado. Si la pestaña tiene sus

propios campos de detalle y está seleccionado uno, se aplican ambos conjuntos de filtros, lo que reduce

progresivamente el conjunto de datos resultante.

Al editar un informe, tiene la opción de especificar su propio campo de detalle mediante el editor de consultas.

Para empezar, haga clic en ...... para el informe que desea editar y, a continuación, seleccione EditarEditar .

https://aka.ms/QERtemplates


Filtros de selección múltipleFiltros de selección múltiple

Seleccione una dimensión de la lista en el lado izquierdo del editor de consultas. Después, haga clic en la lista

desplegable que hay debajo de ir  air  a la etiqueta y seleccione la pestaña y el grupo de expansión con los que desea

obtener detalles. Nota: Actualmente, la funcionalidad de desglose solo funciona desplazándose a otras pestañas.

La compatibilidad para desplazarse por un expansor específico se agregará más adelante. Por último, haga clic en

cerrarcerrar  para guardar los cambios en la dimensión y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar  para guardar y cerrar el

editor de consultas.

Además de la funcionalidad de obtención de detalles, el CQD también admite la especificación de filtros con varios

valores (o filtros).

Para seleccionar varios valores de filtro, empiece agregando un filtro nuevo al informe. Haga clic ++ junto a la

etiqueta filtrosfiltros  , escriba el nombre de la dimensión que desea usar y haga clic en AgregarAgregar .



/filter/[AllStreams].[Second Tenant Id]\|[YOUR TENANT ID HERE]

Filtros de nivel de panelFiltros de nivel de panel

Después, haga clic en BuscarBuscar  (un icono de lupa junto al nuevo filtro). Verá un campo de texto y varias opciones,

entre las que se incluyen seleccionar todoseleccionar todo e inver tirinver tir . Escriba un valor y haga clic en BuscarBuscar  , junto a ese campo,

para buscar. Como alternativa, deje el campo de texto en blanco y haga clic en BuscarBuscar  para ver hasta las primeras

100 opciones.

Ejemplo

Ciertos informes de CQD tienen los filtros de nivel de panel agregados, lo que facilita la tarea de filtrar por

parámetros comunes. Estos filtros aparecen fuera de las pestañas del informe normal y directamente debajo del

filtro de producto, y se aplican a todos los filtros del panel.



        

/filter/[AllStreams].[Is Teams]|[TRUE | FALSE]

Filtros de URLFiltros de URL

/filter/[AllStreams].[Second Tenant Id]\|[YOUR TENANT ID HERE]

El CQD admite la adición de filtros a la dirección URL. Esto facilita la tarea de compartir o marcar una consulta de

CQD. Puede definir parámetros en la dirección URL, como el mes de tendencias, el identificador de inquilino o el

idioma. También puede Agregar filtros de nivel de producto o de panel a la dirección URL. La exclusión de datos

federados de informes de CQD es útil cuando se corrigen edificios administrados o redes en las que los puntos de

conexión federados pueden influir en los informes.

Para agregar un filtro, anexe lo siguiente al final de la dirección URL:

Ejemplo

https://cqd.teams.microsoft.com/cqd/#/1234567/2018-08/filter/[AllStreams].[Second Tenant Id]|[TENANTID]

Para agregar un filtro de nivel de panel a una dirección URL, ese filtro debe existir en el CQD como filtro de nivel

de panel o producto. Agregue estos filtros a la dirección URL después del mes de tendencia y antes de los

parámetros de la dirección URL:

filter/DATA_MODEL_NAME|VALUE

Por ejemplo, para aplicar un valor de filtro de producto de Microsoft Teams, debe agregar lo siguiente:

filter/[AllStreams].[Is%20Teams]|[True]

La dirección URL completa tendría un aspecto similar a este:

https://cqd.teams.microsoft.com/spd/#/Dashboard/2624085/2018-9/filter/[AllStreams].[Is%20Teams]|[True]

Para aplicar filtros de URL con valores de selección múltiple, separe cada valor con un carácter de barra vertical (|).

Por ejemplo:

filter/[AllStreams].[Media%20Type]|[Video]|[Audio]|[VBSS]

Si especifica un nombre o valor no válido, no se aplicará el filtro de dirección URL.

Puede usar un filtro de URL para filtrar cada informe para una dimensión específica. Los filtros de URL más

comunes se usan para filtrar los informes con el fin de excluir la telemetría de participantes federados, o centrarse



        

F ILT ROF ILT RO DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N
E JEM P LO  DE F ILT RO  DE C O N SULTA  DEE JEM P LO  DE F ILT RO  DE C O N SULTA  DE
C Q DC Q D

No hay valores en blanco Algunos filtros no tienen la opción de
filtrar por valores en blanco. Para filtrar
los valores en blanco manualmente, use
la expresión en blanco y establezca el
filtro en es igual a o no es igual, en
función de sus necesidades.

Nombre del segundo edificio <> ^ \
s*$

Excluir subredes comunes Sin un archivo de compilación válido
para separar administrado de redes no
administradas, las redes domésticas se
incluirán en los informes. Estas
subredes domésticas están fuera del
alcance de su control y se pueden
excluir rápidamente de un informe. Las
subredes comunes, según se define en
este artículo, son 10.0.0.0, 192.168.1.0
y 192.168.0.0.

Segunda subred <> 10.0.0.0 |
192.168.0.0 | 192.168.1.0

Ver solo dentro de Se usa para filtrar un informe por
administrado (interno) o no
administrado (externo). La plantilla de
CQD administrada ya está
preconfigurada con estos filtros.

En el segundo Corp = Inside

Cómo encontrar su identificador de inquilinoCómo encontrar su identificador de inquilino

Login-AzureRmAccount

Comparación de equipos y datos del CQD de Skype empresarial

en solo equipos o Skype empresarial online. La exclusión de datos federados de informes de CQD es útil cuando

se corrigen edificios administrados o redes en las que los puntos de conexión federados pueden influir en los

informes.

El identificador de inquilino de CQD corresponde al identificador de directorio de Azure. Si no conoce el

identificador de su directorio, puede encontrarlo en el portal de Azure:

1. Inicie sesión en el portal de Microsoft Azure: https://portal.azure.com

2. Seleccione Azure Active Director yAzure Active Director y .

3. En administraradministrar , seleccione propiedadespropiedades . Su identificador de inquilino se encuentra en el cuadro

identificador de director ioidentificador de director io .

También puede encontrar su identificador de inquilino con PowerShell:

Incluso dentro del último CQD (cqd.teams.microsoft.com), verá diferencias en los datos entre los equipos y Skype

empresarial. Algunas razones:

Diferencias en los mecanismos para garantizar el rendimiento y la confiabilidad:

Diferencias en los intervalos de direcciones IP entre Teams y Skype empresarial. Los intervalos IP de Teams son

más recientes, lo que puede provocar problemas de conectividad en el firewall.

Teams tiene la reconexión automática y la itinerancia rápida. Skype para empresas no lo hace.

Teams tiene administración dinámica de ancho de banda. Skype para empresas no lo hace.

https://portal.azure.com
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/office-365-urls-ip-address-ranges


Abrir CQD desde el portal heredado de Skype empresarial

IMPORTANTIMPORTANT

Temas relacionados

 con el por tal heredado de Skype empresar ialcon el por tal heredado de Skype empresar ial

1. Inicie sesión en su organización de Office 365 con una cuenta de administrador y, a continuación,

seleccione el icono AdministradorAdministrador  para abrir el centro de administración.

2. En el panel izquierdo, en centros de administracióncentros de administración, seleccione Microsoft TeamsMicrosoft Teams para abrir el centro

de administración de Teams.

3. En el centro de administración de Teams, seleccione por tal heredadopor tal heredado en el panel izquierdo, seleccione

herramientasherramientasy, a continuación, seleccione Panel de calidad de llamadas de Skype empresar ialPanel de calidad de llamadas de Skype empresar ial

onlineonline.

4. En la página que se abre, inicie sesión con su cuenta de administrador global y, a continuación, proporcione

las credenciales de la cuenta cuando se le solicite.

Después de iniciar sesión por primera vez, el CQD comenzará a recopilar y procesar datos.

A partir del 2019 de diciembre, aún puede acceder a la versión anterior del CQD (cqd.lync.com), aunque el portal heredado

le ofrece un vínculo al último CQD (cqd.teams.microsoft.com). Finalmente, la versión anterior del CQD se recargará. A partir

del 1 de julio de 2020, la versión anterior del CQD accede a los datos desde el nuevo CQD (

https://CQD.teams.microsoft.com) y ya no puede exportar datos de compilación ni de informes. Durante el 2020 de tarde,

desactivaremos el CQD antiguo y ya no podrá acceder a él.

Mejorar y supervisar la calidad de las llamadas de los equipos

¿Qué es el CQD?

Configurar el panel de calidad de llamadas (CQD)

https://cqd.teams.microsoft.com


Cargar inquilino y datos de compilación

Usar el CQD para administrar la calidad de las llamadas y reuniones

Dimensiones y medidas disponibles en el CQD

Clasificación de flujo en el CQD

Usar Power BI para analizar los datos del CQD



Usar el CQD para administrar la calidad de las
llamadas y reuniones en Microsoft Teams
15/09/2020 • 104 minutes to read

Categorías para supervisar y mantener

C AT EGO RÍAC AT EGO RÍA DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Calidad de las llamadasCalidad de las llamadas

Confiabilidad de las llamadasConfiabilidad de las llamadas

Encuesta de usuarioEncuesta de usuario

Este artículo le ayudará a la administración de Teams o al ingeniero de soporte técnico y del Departamento de

soporte técnico para desarrollar un proceso de supervisión y mantenimiento de la calidad de las llamadas y

reuniones de su organización mediante el panel de calidad de llamadas de Microsoft Teams (CQD). Nuestra

orientación enfatiza escenarios de calidad de audio porque cualquier mejora en la red que realices para

mejorar la experiencia de audio se traducirá en mejoras en el video y el uso compartido.

La clave de esta guía son las dos plantillas del CQD de protegida : le recomendamos que las Descargue antes

de seguir las instrucciones de este artículo.

En este artículo se presupone que ya ha configurado el CQD.

Una vez que haya implementado las reuniones y la voz en Teams, necesitará un plan de supervisión y

mantenimiento continuos. De este modo, se asegurará de que Teams siempre se esté ejecutando de manera

óptima. Este plan debe incluir las áreas clave que se indican a continuación. También debe establecer objetivos

para las métricas de calidad y un plan de solución de problemas y aislamiento de problemas cuando se

produzcan.

Desglosar las métricas por llamadas internas (dentro de
tu organización, como VPN, WiFi, con cable) o llamadas
externas

Dividir las métricas por edificio o red

Llamadas de VPN

Llamadas con TCP, UDP o proxy

Identificar y corregir cualquier problema de red o
firewall

Obtener información sobre los porcentajes de errores
de configuración y colocación de llamadas

Aprenda dónde se produce la mayoría de los errores de
configuración y colocación de la llamada

Usar la clasificación de mis datos de llamadas para
obtener información sobre la experiencia real de los
usuarios

¿Dónde están las experiencias deficientes?

Correlaciona la mala experiencia con la calidad de las
llamadas, la fiabilidad y los dispositivos

https://aka.ms/QERtemplates


DispositivosDispositivos

ClientesClientes
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Audiencia previstaAudiencia prevista

¿Qué es la calidad?

Métricas de servicioMétricas de servicio

Aprender qué micrófonos y altavoces se usan con
mayor frecuencia y su impacto en la calidad de las
llamadas

¿Se revisan regularmente los drivers de audio, vídeo,
USB e WiFi?

Obtenga información sobre qué tipos de clientes y
versiones se usan y su impacto en la calidad y la
confiabilidad de las llamadas.

Al evaluar y corregir continuamente las áreas descritas en este artículo, puede reducir su potencial de afectar

negativamente a sus usuarios. La mayoría de los problemas de los usuarios se pueden agrupar en las

siguientes categorías:

Una configuración de proxy o firewall incompleta

Una cobertura Wi-Fi insuficiente

Un ancho de banda insuficiente

VPN

Versiones y drivers de cliente incoherentes o anticuados

Dispositivos de audio integrados o no optimizados

Dispositivos de red o subred problemáticos

A través de una planificación y un diseño adecuados antes de implementar Teams o Skype empresarial online,

puede reducir la cantidad de esfuerzo que se necesitará para mantener experiencias de alta calidad.

Este artículo se centra en el uso del panel de calidad de llamadas (CQD) en línea como la herramienta principal

para denunciar e investigar cada área, con un énfasis especial en el audio para maximizar la adopción y el

impacto. Cualquier mejora hecha en la red para mejorar la experiencia de audio también se traducirá

directamente a mejoras en el uso compartido de vídeo y escritorio.

Para acelerar su evaluación, se proporcionan dos plantillas de CQD de protegida : una es para administrar

todas las redes y la otra se filtra solo para las redes administradas (internas). Aunque los informes de plantillas

All Networks están configurados para mostrar la información de compilación y de red, aún se pueden usar

mientras trabaja para recopilar y cargar información de compilación. Cargar información de compilación en

CQD permite al servicio mejorar los informes agregando la creación, la red y la información de ubicación

personalizados mientras se diferencian entre las subredes externas. Para obtener más información, lea

asignación de creación.

Este artículo está pensado para que lo utilicen las partes interesadas de los socios y clientes con roles como

liderazgo/arquitecto de colaboración, consultor, especialista en administración/adopción de cambios,

responsable de soporte/asistencia, cable de red, responsable de escritorio y administrador de ti.

Este artículo está destinado a ser usado por el preparador de calidad designado (s). Para obtener más

información, consulte el rol de calidad de experto.

En este contexto, la calidad es una combinación de las métricas de servicio y la experiencia del usuario.

https://aka.ms/qertemplates
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/4-envision-plan-my-service-management
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Vibración > 30 ms Este es el cambio medio en el retraso
entre paquetes sucesivos. Los equipos
y Skype empresarial pueden adaptarse
a algunos niveles de vibración a través
del almacenamiento en búfer. Solo
cuando la vibración supera el búfer
que un participante advierte de los
efectos de la vibración.

Los paquetes que llegan a velocidades
diferentes hacen que la voz del orador
suene robótica.

Porcentaje de pérdida > de paquetes
10% o 0,1

Esto se suele definir como un
porcentaje de paquetes que se
pierden. La pérdida de paquetes afecta
directamente a la calidad del audio,
desde pequeños paquetes perdidos
individuales que apenas tienen
impacto en las pérdidas de ráfagas en
el fondo que hacen que el audio se
recorte por completo.

Los paquetes que se descartan y que
no llegan a su destino, causan lagunas
en los medios, lo que da lugar a
sílabas y palabras perdidas, así como
vídeo y uso compartido entrecortado.

Las métricas de servicio se componen de métricas específicas basadas en el cliente. Durante cada llamada, el

cliente recopila la telemetría de la llamada y envía un informe al final de cada llamada al que se puede acceder

más adelante en el CQD o en el análisis de llamadas por usuario. Estas métricas incluyen (pero no se limitan a):

Flujo deficiente (entrante y saliente)

Tasa de error de configuración

Tasa de errores de caída

La mala tarifa de transmisión por secuencias (PSR) representa el porcentaje general de las transmisiones de

baja calidad de la organización. Este sistema métrico resalta las áreas en las que su organización puede

concentrar el esfuerzo para tener el mayor impacto en la reducción de este valor y en la mejora de la

experiencia del usuario, razón por la cual las redes administradas son el principal enfoque al mirar a PSR. Los

usuarios externos también son importantes, pero la investigación difiere en cada organización. Considere la

posibilidad de proporcionar procedimientos recomendados para usuarios externos e investigue las llamadas

externas independientemente de la organización general.

La medición real en el CQD varía según la carga de trabajo, pero a los fines de este artículo, nos centramos

principalmente en la medición de porcentaje deficiente de audio . PSR consta de los cinco promedio métricos

de red que se describen en la tabla siguiente. Para que una secuencia se clasifique como mala, solo una métrica

debe superar el umbral definido. El CQD proporciona el "mala debido a..." medidas para comprender mejor qué

condición causó que la secuencia se clasifique como mala. Para obtener más información, lea clasificación de la

secuencia en el CQD.

El CQD proporciona el "mala debido a..." medidas para comprender mejor qué condición causó que la secuencia se

clasifique como mala.



Tiempo de ida y vuelta > 500 ms Este es el tiempo que se tarda en
obtener un paquete IP desde el punto
a al punto B y volver al punto a. Este
retraso de propagación de red está
vinculado a la distancia física entre los
dos puntos y la velocidad de luz, e
incluye una sobrecarga adicional
realizada por los distintos dispositivos
en la ruta de acceso a la red.

Los paquetes que tardan demasiado
tiempo en llegar a su destino causan
un efecto de walkie-talkie.

Degradación de NMOS promedio >
1,0

Degradación media de opinión de
media de red (NMOS) de la
transmisión. Representa el grado en
que la pérdida y la vibración de la red
han afectado a la calidad del audio
recibido que causó que el método
NMOS se colocara en más de un
punto.

Esta es una combinación de vibración,
pérdida de paquetes y, a menor grado,
aumentos en el tiempo de ida y
vuelta. Es posible que el usuario esté
experimentando una combinación de
estos síntomas.

Relación media entre el > 7% o 0,07
de las muestras ocultas

Relación media entre el número de
marcos de audio con muestras ocultas
generada por la recuperación de
pérdida de paquetes para el número
total de marcos de audio. Una
muestra de audio oculta es una
técnica usada para suavizar la
transición abrupta, que normalmente
se producía por paquetes de red
perdidos.

Los valores altos indican que se
aplicaron niveles significativos de
ocultación de pérdida y dieron como
resultado una distorsión o pérdida de
audio.

P RO M EDIO  DE L A  M ÉT RIC AP RO M EDIO  DE L A  M ÉT RIC A DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N EXP ERIEN C IA  DE USUA RIOEXP ERIEN C IA  DE USUA RIO
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Las transmisiones nos informan sobre qué pierna determinada de la llamada fue de mala salida o entrante. Si

está buscando una mala llamada en el análisis de llamadas, determine si la llamada deficiente se debió a la

transmisión por secuencias de la persona que llama (salida) o a la transmisión de la llamada (entrante).

Determinar qué transmisión afecta la calidad de las llamadas es aún más importante para las conferencias. Si

solo está viendo los datos de la llamada, verá cuántas conferencias en las que participa una persona, pero no

verá qué personas son oradores activos, lo que hace la mayor parte de la pantalla.

Los datos de la llamada le proporcionan métricas de uso, pero no necesariamente le conducen a la causa

principal de la mala calidad de las llamadas. Al mirar la dirección de la transmisión, puede identificar factores

como una llamada que no está en una red administrada, una llamada de un no empleado (por ejemplo, un

proveedor o un usuario de otra red). En estos casos, si la conexión de red de la otra persona era deficiente, toda

la llamada se marcará como mala. No puede hacer nada sobre factores externos, por lo que estos datos no son

útiles.

La dirección de la transmisión también puede ayudarle a identificar dispositivos o clientes problemáticos.

Por ejemplo, si tiene un presupuesto limitado para dispositivos y desea proporcionar dispositivos solo

para usuarios de audio de alta densidad, use el informe de uso de audio (VoIP) y filtre los flujos de salida

y las conferencias. Busque usuarios de audio de gran volumen que estén hablando por micrófonos

integrados, ya que pueden correlacionar con la calidad de las llamadas más deficientes (y es posible que

desee proporcionar dispositivos de audio para estas personas). Para una mayor claridad, puedes filtrar

el uso de paquetes, que te permitirá dirigirte especialmente a usuarios de audio de gran volumen.

Otro ejemplo implica la pantalla compartida. Si un cliente está usando un cliente de equipos antiguo, la

pantalla de uso compartido puede verse afectada. Puede solucionar este problema si prioriza las

actualizaciones de los clientes que tienen una gran cantidad de pantalla compartida.

https://docs.microsoft.com/previous-versions/office/communications-server/bb894481(v=office.12)#network-mos


Tasa de error de configuraciónTasa de error de configuración

Tasa de errores de caídaTasa de errores de caída

Definir las métricas de destinoDefinir las métricas de destino
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Al identificar la dirección de una transmisión que está causando una mala calidad de la llamada, puede

determinar si tiene un problema de QoS o de ancho de banda. Si no ha implementado totalmente QoS,

o si solo marca paquetes en el cliente y no en el flujo entrante, es posible que vea calidad de llamada

deficiente. Al mirar la dirección de la transmisión, puede obtener una vista más detallada de la pérdida

de paquetes, latencia o vibración en una dirección específica.

Por ejemplo, supongamos que un usuario se queja del audio robótico mientras está en una conexión

cableada (vibración). Al mirar la secuencia y la dirección, puede determinar que el problema se

produce en la transmisión entrante, solo para un conjunto específico de subredes. Después de

proporcionar esta información a su equipo de redes, pueden realizar un seguimiento de un

acelerador de WAN mal configurado que no pasa por alto el tráfico de medios. Una vez que el equipo

de red vuelve a configurar el acelerador de WAN, desaparece la vibración y mejora la calidad de las

llamadas.

La tasa de error de configuración, que también se conoce como la medición del porcentaje total de errores de

configuración de llamadas en el CQD, es el número de transmisiones en las que no se pudo establecer la ruta

de acceso a medios entre los puntos de conexión al inicio de la llamada.

Esto representa cualquier flujo de medios que no se pudo establecer. Dada la gravedad del impacto de este

problema en la experiencia del usuario, el objetivo es reducir este valor a cero como sea posible. Un valor

elevado para esta métrica es más común en nuevas implementaciones con reglas de Firewall incompletas que

una implementación madura, pero sigue siendo importante vigilar de forma periódica.

Esta métrica se calcula al tomar el número total de transmisiones que no se pudieron configurar divididas por

el número total de transmisiones que enviaron un registro de detalles de la llamada (CDR) correctamente:

Tasa de errores de configuraciónTasa de errores de configuración = error en la configuración de la llamada total de streams, número

total de streams disponibles de CDR

La tasa de error de caída, que también se conoce como la medida de porcentaje total de llamadas perdidas en

el CQD, es el porcentaje de transmisiones correctamente que la ruta de acceso a los medios no finalizó con

normalidad.

Esto representa cualquier flujo de medios que haya finalizado de forma inesperada. Aunque el impacto de esto

no es tan grave como un flujo que no se ha podido configurar, sigue afectando negativamente a la experiencia

del usuario. Los medios repentinos y repentinos no solo pueden tener un impacto grave en la experiencia del

usuario, ya que hacen que los usuarios tengan que volver a conectarse, lo que provoca pérdida de

productividad (sin mencionar la frustración).

La métrica se calcula aprovechando el número total de flujos colocados dividido por el recuento total de

transmisiones que se han configurado correctamente:

Tasa de errores de caídaTasa de errores de caída = número total de flujos de llamadas interrumpidas/total de llamadas correctas

En esta sección se describen algunas de las métricas de servicio básicas que usamos para evaluar el estado de

los servicios. Al evaluar y promover los esfuerzos para mantener estas métricas a partir de los destinos

definidos, te ayudará a garantizar que tus usuarios disfruten de una calidad de llamada coherente y fiable.

Como punto de partida, use los destinos sugeridos en la tabla siguiente. Ajuste los objetivos según sea

necesario para cumplir con los objetivos de la empresa.



VELO C IDA D DE F L UJOVELO C IDA D DE F L UJO
DE A UDIO  DE M A L ADE A UDIO  DE M A L A
C A L IDA DC A L IDA D

TA SA  DE ERRO R DETA SA  DE ERRO R DE
C O N F IGURA C IÓ NC O N F IGURA C IÓ N

TA SA  DE ERRO RES DETA SA  DE ERRO RES DE
C A ÍDAC A ÍDA

AllAll Interno 2,0% 0,5% 2,0%

General 3,0% 1,0% 3,0%

ConferenciaConferencia Interno 2,0% 0,5% 2,0%

Cable interno 1,0% 0,5% 1,0%

Wi-Fi 5 GHz interno 1,0% 0,5% 1,0%

Wi-Fi 2,4 GHz
interno

2,0% 0,5% 2,0%

General 2,0% 0,5% 3,0%

P2PP2P Interno 2,0% 0,5% 2,0%

Interno por cable o
Wi-Fi de 5 GHz

1,0% 0,5% 1,0%

General por
cable/Wi-Fi de 5 GHz

2,0% 1,0% 1,0%

General 2,0% 1,0% 3,0%

Experiencia de usuarioExperiencia de usuario

Calificar mi llamadaCalificar mi llamada

Analizar la experiencia del usuario es más arte que la ciencia, ya que las métricas que se recopilan aquí no

siempre significan que hay un problema con la red o el servicio, sino que simplemente indican que el usuario

percibe un problema. El CQD incluye un mecanismo de encuesta integrado (califica mi llamada (RMC)) para

ayudar a medir la experiencia general del usuario. RMC le dará una idea de las siguientes preguntas desde la

perspectiva de sus usuarios:

¿Sé cómo usar la solución?

¿La solución es fácil de usar e intuitiva, y es compatible con mis necesidades de comunicación cotidianas?

¿Me puede ayudar la solución a hacer mi trabajo?

¿Cuál es la percepción general de la solución?

¿Puedo usar la solución en cualquier momento, independientemente de dónde soy?

¿Puedo configurar y mantener una llamada?

Calificar mi llamada (RMC) está integrado en Teams y en Skype empresarial. Aparece automáticamente

después de una llamada por cada 10 llamadas o un 10 por ciento. Esta breve encuesta le pide al usuario que

clasifique la llamada y proporciona un poco de contexto por el que es posible que la calidad de la llamada sea

deficiente. Una o dos calificaciones se consideran deficientes, tres a cuatro es buena y cinco es excelente.

Aunque es algo de un indicador atrasado, esta es una métrica útil para descubrir problemas que las métricas

de servicio pueden perder.
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Preparación de dispositivos y clientesPreparación de dispositivos y clientes
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Categorías de calidadCategorías de calidad

El factor humano: a menudo, los usuarios ignoran la encuesta cuando la calidad de la llamada es buena y la rellenan

cuando la calidad de la llamada es mala. Como resultado, los informes de RMC podrían sesgarse en el lado deficiente,

incluso mientras las métricas de servicio son buenas.

Puede usar el CQD para denunciar las respuestas de los usuarios de RMC y los informes de muestra se

incluyen en la plantilla de CQD. Sin embargo, no se tratan en detalle en este artículo.

Para ayudar a que los usuarios tengan una experiencia de usuario coherente y positiva, necesita una estrategia

de cliente y dispositivo sólida. Algunos principios clave impulsan cada estrategia de preparación.

Mantener al cliente de los equipos actualizado garantiza que los usuarios siempre obtienen la mejor

experiencia posible. Microsoft publica actualizaciones frecuentes en el cliente de Teams (la actualización se

instala en segundo plano, a menos que haya desactivado esta funcionalidad, lo cual no se recomienda).

También es importante recordar la corrección de los drivers de red, vídeo, USB y audio, ya que a menudo se les

suele pasar por alta y pueden afectar la calidad de la llamada y de la reunión. Considere la posibilidad de

agregar controladores de red, Wi-Fi, vídeo, USB y audio a su proceso de administración de revisiones actual.

Una sola estrategia puede afectar a la experiencia del usuario más que la estrategia de preparación de

dispositivos. Por ejemplo, los usuarios que dependen de sus altavoces y micrófono de equipos portátiles

experimentarán un gran ruido de fondo en las llamadas y las reuniones. Teams está diseñado para funcionar

con casi cualquier dispositivo, pero si tiene problemas relacionados con el dispositivo, consulte teléfono para

equipos.

Cómo operar un conjunto de prácticas de administración de calidad: le da la mejor oportunidad de buena

calidad en llamadas y reuniones. Un buen plan de administración de calidad se dirige A estas categorías:

Red:Red: Calidad de audio centrada en la métrica de la proporción de flujo deficiente (PSR), el uso de TCP, las

subredes con cable e inalámbricas y la identificación del uso de proxy HTTP y VPN

Puntos de conexión:Puntos de conexión: Dispositivos de audio y clientes actualizados

Administración de ser vicios:Administración de ser vicios: Esta categoría comprende dos secciones:

En primer lugar, es responsabilidad de Microsoft administrar y mantener los equipos y los

servicios de Skype empresarial online.

En segundo lugar, las tareas que la organización administra para garantizar un acceso confiable al

servicio, como la actualización de la información de generación y el mantenimiento de firewalls

para las nuevas direcciones IP de Office 365, a medida que se agrega una infraestructura al

servicio.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/phones-for-teams


Tareas de administración de serviciosTareas de administración de servicios

Tareas de redTareas de red

Tareas de puntos finalesTareas de puntos finales

Usar CQD para administrar la calidad de las llamadas

Revise la siguiente lista de tareas recomendadas para mantener la calidad. Debe realizar estas tareas

regularmente, por ejemplo, semanalmente.

Estas tareas van desde asegurar que hay suficiente ancho de banda para alcanzar el servicio sin saturar los

vínculos de Internet, validar que la calidad del servicio (QoS) esté en su lugar en todas las áreas de red

administradas y mantener el nivel superior de los intervalos de IP de Office 365 en los firewalls.

Existen dos categorías de tareas de red: fiabilidad y calidad. La confiabilidad se centra en medir la capacidad del

usuario para hacer llamadas correctamente y permanecer conectada. La calidad se centra en la telemetría

agregada que se envía a teams y Skype empresarial online por el cliente del usuario durante la llamada y

después de que haya finalizado.

Dado el impacto crítico que tiene la confiabilidad en la experiencia del usuario, le recomendamos que evalúe e

investigue las métricas de confiabilidad antes de que profundice en la calidad.

La tarea principal de esta categoría elimina cualquier obstáculo para las actualizaciones de clientes normales de

Teams. De forma predeterminada, Teams actualiza de forma automática regularmente (a menos que desactives

esa configuración, lo que no recomendamos).

También debe supervisar los dispositivos y proporcionar actualizaciones siempre que identifique problemas

relacionados con un dispositivo.

Una vez que haya configurado el CQD, estará listo para empezar a usarlo para administrar la calidad de las

llamadas y las reuniones de su organización.

La mayoría de los problemas con el rendimiento de Teams se dividen en las siguientes categorías:

Una configuración de proxy o firewall incompleta

Una cobertura Wi-Fi insuficiente

Un ancho de banda insuficiente

VPN

Versiones y drivers de cliente incoherentes o anticuados

Dispositivos de audio integrados o no optimizados

https://aka.ms/o365ips


Expectativas con el CQDExpectativas con el CQD

Información general de los informes de CQDInformación general de los informes de CQD

Teams frente a Skype empresarialTeams frente a Skype empresarial

Informes de ResumenInformes de Resumen

Informes detalladosInformes detallados

/filter/[AllStreams].[Is Teams]|[FALSE]

Dispositivos de red o subred problemáticos

Si se toma el tiempo antes de implementar Teams para evaluar estas áreas y corregir cualquier deficiencia, se

reducirá la cantidad de esfuerzo necesario para mantener una experiencia de equipos de alta calidad para

todos los usuarios. Para ayudarle a evaluar su red como preparación para el lanzamiento de su equipo, lea el

Asesor de equipos y Prepare su red para Teams.

Use el panel de calidad de llamadas (CQD) para obtener información sobre la calidad de las llamadas realizadas

mediante el uso de Teams y servicios de Skype empresarial. El CQD está diseñado para ayudar a equipos y

administradores de Skype empresarial e ingenieros de red a optimizar la red y mantener un vistazo a la

calidad, la confiabilidad y la experiencia del usuario. El CQD comprueba la telemetría de la totalidad de la

organización, en la que se pueden aparentar patrones generales; Esto le permite realizar evaluaciones con

conocimiento y planificar la corrección. El CQD proporciona informes de métricas que proporcionan una

perspectiva de la calidad general, la confiabilidad y la experiencia del usuario.

El CQD, aunque es útil para analizar tendencias y subredes, no siempre proporciona una causa específica para

un escenario determinado. Es importante comprender esto y establecer la expectativa correcta al usar el CQD:

El CQD no proporcionará la causa de origen para cada escenario

El CQD no contendrá secuencias de audio o de sistema telefónico

El CQD llamará a las áreas para una mayor investigación según las tendencias

Use el menú desplegable en la parte superior de la pantalla para abrir un informe. Para obtener una lista de los

datos proporcionados en cada informe, lea los datos disponibles en los informes de CQD.

Novedades de enero de 2020: Descargue las plantillas de consulta de Power BI para el CQD. Plantillas de Power

BI personalizables que puede usar para analizar y notificar los datos de CQD.

El CQD puede denunciar tanto a los equipos como a Skype empresarial. Sin embargo, puede haber ocasiones

en las que desee desarrollar un informe para ver la telemetría de Teams independiente de Skype empresarial.

Para modificar la página informes de resumen para ver solo equipos o Skype empresarial, seleccione el menú

desplegable filtro de productofiltro de producto en la parte superior de la pantalla y, a continuación, seleccione el producto

que quiera.

Para filtrar todos los informes detallados, en la barra del explorador, agregue lo siguiente al final de la dirección

URL:

EjemploEjemplo

https://cqd.teams.microsoft.com/cqd/#/1234567/2018-5/filter/[AllStreams].[Is Teams]|[FALSE]

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/CQD-Power-BI-query-templates.zip?raw=true


    Redes administradas y no administradasRedes administradas y no administradas

Dimensiones, medidas y filtrosDimensiones, medidas y filtros

Primer comparado con el segundoPrimer comparado con el segundo

Para obtener más información sobre filtros URL, lea informes de filtrado más adelante en esta sección.

Para filtrar un informe detallado individual, agregue el filtro Is Teams  al informe y establézcalo en verdadero o

falso.

De forma predeterminada, todos los puntos de conexión del CQD se clasifican como externos. Tan pronto como

se introduce un archivo de compilación, podemos empezar a consultar los datos de los extremos

administrados. Como se ha explicado anteriormente, las redes del CQD se definen como:

La organización puede influir y controlar una red administrada, que a menudo se denomina interna o

interna. Esto incluye la LAN interna, la WAN remota y VPN.

La organización no puede influir ni controlar una red no administrada, que a menudo se denomina externa

o externa. Un ejemplo de una red no administrada es una red de hoteles o aeropuertos.

Una consulta del CQD con formato correcto contiene los tres parámetros siguientes:

Dimensión:Dimensión: Cómo quiero dinamizar los datos.

Medir :Medir : Qué quiero denunciar.

Filtrar :Filtrar : Cómo quiero reducir el conjunto de resultados de la consulta.

Otra forma de ver esto es que una dimensión es la función de agrupación, una medida son los datos que me

interesan y un filtro es cómo quiero restringir los resultados a los que son relevantes para mi consulta.

Un ejemplo de una consulta bien formada es Mostrar secuencias deficientes [medida] por subredMostrar secuencias deficientes [medida] por subred

[dimensión] para edificio 6 [filtro][dimensión] para edificio 6 [filtro] . Para obtener más información, consulte dimensiones y medidas

disponibles en el CQD.

Muchas de las dimensiones y medidas del CQD se clasifican como primera o segunda. El CQD no usa los

campos de llamador y destinatario: se les ha cambiado el nombre primero y segundo porque hay pasos que

intervienen entre quien llama y quien llama. La siguiente lógica determina qué extremo implicado está

etiquetado como en primer lugar :

En pr imer lugarprimer lugar  siempre será un extremo del servidor (servidor de conferencia, servidor de media,

etc.) si un servidor está implicado en la transmisión o la llamada.

El segundosegundo siempre será un extremo de cliente, a menos que la secuencia se entre dos puntos de

https://aka.ms/cqd-dm


        

Stream VS. CallStream VS. Call

Llamadas no clasificadas, muy pobres y buenasLlamadas no clasificadas, muy pobres y buenas

Subredes comunesSubredes comunes

conexión de servidor.

Si ambos puntos de conexión son del mismo tipo, la elección de los cuales se calcula en primer lugar

depende de la ordenación interna de la categoría de agente de usuario. De este modo se asegura que el

orden es coherente.

Para obtener más información sobre cómo determinar el primer o el segundo punto de conexión cuando

ambos son iguales, consulte dimensiones y medidas disponibles en el CQD.

Debe comprender la diferencia entre una llamada y una secuencia para elegir correctamente las dimensiones o

medidas que va a consultar en el CQD. Aunque el foco principal del CQD está en las transmisiones, también

están disponibles las medidas basadas en llamadas.

Flujo:Flujo: Existe una secuencia entre dos puntos de conexión. Solo hay una secuencia para cada dirección, y

se necesitan dos secuencias para la comunicación. Las secuencias son útiles para investigar edificios,

redes o subredes. En algunos casos, tanto la llamada como la secuencia se usan en el nombre de la

medida (por ejemplo, la secuencia de configuración de llamadas o el flujo de llamada interrumpida).

Aún se clasifican como transmisiones.

L lamar :L lamar : Una llamada es una agrupación de todas las transmisiones de todos los participantes. Una

llamada consiste en, como mínimo, en dos secuencias. Una sola llamada tendrá al menos dos puntos de

conexión, cada uno con un mínimo de una secuencia.

Para obtener más información sobre si la dimensión o medida hace referencia a una llamada o una secuencia,

consulte dimensiones y medidas disponibles en el CQD .

Una llamada se clasifica como buena, mala o no clasificada. Dediquemos un momento a hablar sobre cada uno

con más detalles.

Bueno o malo:Bueno o malo: Una buena o mala llamada consiste en una llamada que contiene un conjunto completo

de parámetros de servicio, para los que el servicio ha generado y recibido un informe de QoE de calidad

completo. La determinación de si una secuencia es buena o mala se describe anteriormente en este

artículo.

Sin clasificar :clasificar : Una transmisión sin clasificar no contiene un conjunto completo de métricas de servicio.

Pueden ser llamadas breves, generalmente de menos de 60 segundos, donde los promedios no se han

calculado y no se ha generado un informe de QoE. La razón más común para que las llamadas sean no

clasificadas es que no haya ninguna utilización de paquetes. Un ejemplo de esto sería un participante

que se une a una reunión al silenciar y nunca habla. El participante recibe, pero no transmite, los medios.

Sin transmitir los medios, no habrá ninguna métrica disponible para que el CQD los use para clasificar la

secuencia multimedia saliente del punto de conexión.

Para obtener más información, lea clasificación de la secuencia en el CQD.

Las subredes comunes son subredes privadas específicas que se usan en hoteles, redes domésticas, puntos de

acceso público y áreas similares. Estas subredes son difíciles de clasificar debido a su uso generalizado. Si su

organización usa una de estas subredes comunes, le recomendamos que mueva esa red a otra subred. Esto

facilitará los informes en el CQD. Cuando se indica, los informes de la plantilla todas las redes se han

configurado para excluir estas subredes para eliminarlas como fuente de baja calidad. Las subredes comunes

se definen a continuación; su impacto variará según la organización.

10.0.0.0/24

192.168.0.0/24

https://aka.ms/cqd-dm
https://aka.ms/cqd-dm


Investigaciones de confiabilidad

NOTENOTE

Errores de configuraciónErrores de configuración

Análisis de tendencias de errores de configuraciónAnálisis de tendencias de errores de configuración

A n á l i s i sA n á l i s i s

Investigaciones de errores de configuraciónInvestigaciones de errores de configuración

192.168.1.0/24

192.168.2.0/24

172.20.10.0/24

192.168.43.0/24

Al investigar una red administrada que usa una subred común, tendrá que usar la segunda dimensión IP local

reflexiva para agrupar subredes. Esta dimensión contiene la dirección IP pública del punto de conexión.

El primer paso para mejorar la calidad es evaluar el estado de confiabilidad en toda la organización. Puesto que

la confiabilidad es vital para una experiencia de usuario positiva, comenzamos con los dos componentes que

miden la confiabilidad:

1. Errores de configuración:Errores de configuración: No se pudo establecer la llamada.

2. Errores de colocación:Errores de colocación: La llamada se estableció y terminó de forma inesperada.

En esta sección, cubriremos métodos para investigar las dos áreas.

En este artículo no se tratan todos los informes incluidos en las plantillas. Sin embargo, siguen aplicándose los métodos

de investigación explicados a continuación. Para obtener más información, consulta la descripción del informe individual.

Dé prioridad a la corrección de errores de configuración en esta área en primer lugar, porque estos errores

tienen un impacto negativo significativo en la experiencia del usuario.

Empiece la investigación evaluando el porcentaje de errores generales de configuración de la organización y, a

continuación, establezca prioridades en las áreas de investigación según el porcentaje más alto en la creación o

la red.

Este informe muestra la cantidad total de flujos, errores de configuración de la transmisión por secuencias y la

tasa de errores de configuración de la transmisión. Apunte a cualquiera de las columnas para mostrar sus

valores individuales.

Con este informe, puede responder a las siguientes preguntas y determinar el siguiente curso de acción:

¿Cuál es el porcentaje total de errores de configuración de llamadas del mes actual?

¿El porcentaje total del error de configuración de la llamada está por debajo o por encima de la métrica

objetivo definida?

¿La tendencia del error es peor o superior que el mes anterior?

¿El aumento, la estabilidad o la disminución de la tendencia del error?

Independientemente de sus respuestas a estas preguntas, dedique el tiempo de investigar con los subinformes

complementarios para buscar edificios o subredes individuales que puedan requerir corrección. A pesar de que

la tasa de error general puede estar por debajo de la métrica de destino, las tarifas de error para uno o más

edificios o redes pueden estar por encima de la métrica de destino y necesitan investigación.

Este informe de resumen se usa para descubrir y aislar cualquier edificio o red que pueda necesitar corrección.
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Regla de exención de inspección de paquetes profundos de
FW ausente

Indica que el equipo de red de la ruta impidió que se
establecera la ruta de medios debido a reglas de inspección
de paquetes en profundidad. Probablemente se deba a que
las reglas de Firewall no se han configurado correctamente.
En este escenario, el protocolo de enlace TCP tuvo éxito
pero el protocolo de enlace SSL no.

Falta la regla de excepción de bloqueo IP de FW Indica que el equipo de red de la ruta ha impedido que la
ruta de acceso a los medios se establezca en la red de
Microsoft 365 o de Office 365. Esto puede deberse a que
las reglas de proxy o de Firewall no se han configurado
correctamente para permitir el acceso a las direcciones IP y
los puertos que se usan para los equipos y el tráfico de
Skype empresarial.

C O RREC C IÓ NC O RREC C IÓ N IN ST RUC C IO N ESIN ST RUC C IO N ES

Configurar firewalls Trabaje con el equipo de red y Compruebe la configuración
de los firewalls con la lista de direcciones IP de Office 365.

Compruebe que las subredes y los puertos de medios estén
incluidos en las reglas de Firewall. 

Compruebe que los puertos necesarios están abiertos en el
firewall. Se debe dar prioridad a UDP porque TCP se
considera un protocolo de conmutación por recuperación
para el audio, el vídeo y la pantalla compartida basada en
vídeo, y su uso afectará a la calidad de la llamada. RDP
heredado el uso compartido de aplicaciones usa solo TCP.

Errores de colocaciónErrores de colocación

Análisis de tendencias de errores de eliminaciónAnálisis de tendencias de errores de eliminación

Asegúrese de ajustar el filtro de informe de año mensual al mes en curso. Seleccione EditarEditary ajuste el filtro de informe

mes de añomes de año para guardar el nuevo mes predeterminado.

Centre el primer esfuerzo de corrección en edificios o subredes que tengan el mayor volumen de errores. Esto

maximizará el impacto en la experiencia del usuario y ayudará a reducir rápidamente la tasa de errores de

configuración de las llamadas de la organización. En la tabla siguiente se enumeran los dos motivos de errores

de configuración notificados por el CQD.

Al empezar su corrección, puede concentrar sus esfuerzos en un edificio o una subred en particular. Como se

muestra en la tabla anterior, estos problemas se deben a configuraciones de firewall o proxy. Revise las

opciones de la tabla siguiente para ver las acciones de corrección.

A diferencia de los códigos de error de configuración, el CQD no tiene código de error de colocación para

indicar por qué se producen errores de colocación, lo que hace que sea difícil aislar una causa raíz específica.

Para mejorar la evaluación de errores, use un enfoque deducido. Si corrige las áreas de interés de los medios,

aplica revisiones a los clientes y los drivers y, por ello, impulsa el uso de dispositivos certificados para equipos

y Skype empresarial, puede esperar que se produzcan errores de rechazo.

Este informe muestra la cantidad total de transmisiones de audio, los errores de eliminación total y la tasa de

errores al colocar. Apunte a cualquiera de las columnas para mostrar sus valores.

https://aka.ms/o365ips
https://support.office.com/article/Office-365-URLs-and-IP-address-ranges-8548a211-3fe7-47cb-abb1-355ea5aa88a2#bkmk_teams
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Eliminar investigaciones de erroresEliminar investigaciones de errores
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Al usar este tipo de informe, puede responder a las siguientes preguntas:

¿Cuál es la tasa de errores de caída actuales?

¿La tasa de error de colocación está por debajo de la métrica de destino definida?

¿La tendencia del error es peor o superior que el mes anterior?

¿El aumento, la estabilidad o la disminución de la tendencia del error?

Independientemente de las respuestas a las preguntas anteriores, dedique el tiempo de investigar el uso de los

subinformes para buscar edificios o redes que puedan necesitar corrección. Aunque la tasa general de errores

de colocación puede estar por debajo de la métrica de destino, la tasa de errores de caída para uno o varios

edificios o redes podría estar por encima de la métrica de destino y necesita investigar.

Los errores notificados aquí indican que la llamada se ha interrumpido de forma inesperada y resultó en una

experiencia de usuario negativa. A diferencia de los informes de tendencias, estos informes proporcionan

información adicional sobre subredes específicas que necesitan más investigación.

Con los informes de tabla incluidos, puede aislar las áreas problemáticas de la red donde la tasa de colocación

está por encima de la métrica de objetivo que ha definido. Centre el primer esfuerzo de corrección en edificios

o subredes que tengan la cantidad máxima de flujo total, para lograr el mayor impacto.

Causas comunes de caídas de llamadas:

Salida de red o de Internet aprovisionada

No hay ninguna QoS configurada en redes restringidas

Versiones de cliente anteriores

Comportamiento del usuario

Una vez que haya descubierto las áreas problemáticas, puede usar el análisis de llamadas por usuario para

revisar aún más los usuarios de la creación para problemas específicos. Los análisis de llamadas contienen

datos de EUII adicionales y pueden ser útiles para aislar aún más posibles causas de los errores de colocación.

Independientemente del próximo paso, es recomendable notificar al Departamento de soporte técnico que se

ha detectado un problema con edificios o subredes específicas. Esto permite que el servicio de asistencia al

usuario responda rápidamente a las llamadas entrantes y clasifique los usuarios de manera más eficaz. Los

usuarios marcados pueden ser devueltos al equipo de ingeniería para obtener más investigación.

En la tabla siguiente se enumeran algunos métodos comunes para administrar y corregir errores de Drop.



Red e InternetRed e Internet CongestiónCongestión: trabaje con su equipo de red para controlar el
ancho de banda en edificios o subredes específicos para
confirmar que hay problemas de sobreutilización. Si
confirma que hay congestión en la red, considere la
posibilidad de aumentar el ancho de banda a la creación o la
aplicación de QoS. Use los informes de Resumen de calidad
deficiente incluidos para revisar las subredes problemáticas
para problemas de vibración, latencia y pérdida de
paquetes, porque normalmente precederán a una
transmisión.

QoSQoS: Si el aumento de ancho de banda no es práctico o es
prohibitiva, considere la posibilidad de implementar QoS.
Esta herramienta es muy eficaz en la administración del
tráfico congestionado y puede garantizar que los paquetes
multimedia de la red administrada estén clasificados por
encima del tráfico no multimedia. Como alternativa, si no
hay evidencia clara de que el puesto de ancho de banda sea
el culpable, considere estas soluciones:

Realizar una evaluaciónRealizar una evaluaciónde la preparación para la red: una
evaluación de la red proporciona detalles sobre el uso
esperado de ancho de banda, cómo hacer frente a los
cambios de ancho de banda y red, así como prácticas
recomendadas de redes para equipos y Skype empresarial.
Con la tabla anterior como origen, tiene una lista de
edificios o subredes que son candidatos excelentes para una
evaluación.

Clientes (solo Skype empresarial online)Clientes (solo Skype empresarial online) Algunos de los clientes más antiguos de Skype empresarial
han conocido problemas documentados con la confiabilidad
de los medios. Revise los informes de análisis de llamadas de
varios usuarios afectados o cree un informe de tabla de
versiones de cliente personalizado en el CQD filtrado para
edificios o subredes específicas con error total de llamadas%
en medida. Esta información le ayudará a comprender si
existe una relación entre las caídas de llamadas de ese
edificio específico y una versión específica del cliente.

DispositivosDispositivos Si los dispositivos son la causa de los problemas de calidad
de la llamada, considere la posibilidad de actualizar los
dispositivos ofensivos. Para obtener más información, lea
teléfonos para Teams .

Compor tamiento del usuarioCompor tamiento del usuario Si determina que ninguna red, dispositivo o cliente es el
problema, considere la posibilidad de desarrollar una
estrategia de adopción de usuarios para educar a los
usuarios a unirse y salir de las reuniones mejor. Un equipo
más inteligente y un usuario de Skype empresarial producirá
una mejor experiencia de usuario para todos los
participantes de la reunión. Por ejemplo, un usuario que
pone el equipo portátil en modo de suspensión (cerrando la
tapa) sin salir de la reunión se clasificará como una llamada
inesperada.

C O RREC C IÓ NC O RREC C IÓ N IN ST RUC C IO N ESIN ST RUC C IO N ES

Guía de QoS de Microsoft Teams

Preparar la red de la organización para Microsoft
Teams

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/phones-for-teams


  Investigaciones de calidad
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CompraCompra

Análisis de tendencias de calidadAnálisis de tendencias de calidad

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

P u soP u so

El siguiente paso para evaluar el estado de la calidad de audio en toda la organización es investigar la mala

tasa de transmisión (PSR), TCP y el uso del proxy. Es importante recordar que los datos del CQD no le

proporcionan una causa raíz específica, sino que le proporcionan posibles problemas para comenzar una

conversación colaborativa con los equipos apropiados para las actividades de corrección.

En este artículo no se tratan todos los informes incluidos en las plantillas; sin embargo, los métodos de investigación

explicados a continuación seguirán aplicándose para esos informes. Para obtener más información, consulte la

descripción del informe individual.

Los porcentajes de VECPRD se usan para indicar si la organización está a la reunión de objetivos métricos

definidos para un área de enfoque determinada. Es importante tener en cuenta que, incluso si los porcentajes

de alto nivel están dentro del objetivo definido, las subredes o los edificios individuales pueden no cumplir los

objetivos definidos y, por consiguiente, necesitan más investigación. Por ejemplo, si el total de los VECPRD es el

2 por ciento en abril, que cumple con el destino de la muestra, es posible que los edificios y subredes

individuales sigan teniendo una mala experiencia en función de la distribución general de ese 2 por ciento.

Para evaluar el porcentaje de transmisiones deficientes, use los informes de calidad. Se proporcionan diversos

informes de calidad para revisar las métricas generales, de conferencia, de dos, llamadas RTC, VPN y salas de

reuniones. Se proporcionan informes mensuales, semanales y diarios para ayudar en este proceso. Los

informes semanales y diarios se limitan a la plantilla redes administradas para aumentar su eficacia y reducir el

ruido.

Los informes de tendencias muestran información sobre la calidad a lo largo del tiempo y se usan para ayudar

a identificar y comprender las tendencias de calidad dentro de cada área de interés. Como se mencionó

anteriormente, hay árboles de informes incluidos en las plantillas para la investigación de calidad. conferencias,

llamadas RTC, VPN y salas de reuniones de dos partes. Para el análisis de la calidad, el proceso de investigación

es el mismo. Sin embargo, le recomendamos que empiece con conferencias en primer lugar, porque cualquier

mejora en la calidad de la Conferencia también afectará de forma positiva a todas las demás áreas.

La investigación de dos entidades, la de llamadas RTC y las salas de reuniones son similares a las de investigación. El foco

es aislar edificios o subredes que tengan la peor calidad e identificar el motivo de la mala calidad.

Los informes basados en VPN se filtran mediante la segunda dimensión VPN. Esta dimensión requiere que el adaptador

de red VPN esté correctamente registrado como un adaptador de acceso remoto. Los proveedores de VPN no usan de

forma confiable esta marca y su kilometraje varía según el proveedor de VPN implementado en su organización.

Modifique los informes de VPN si es necesario con el nombre de la red o el edificio.

Con estos informes, puede responder a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el total de los VECPRD para el mes en curso?

¿El PSR se encuentra debajo de la métrica de destino definida?

¿Es PSR peor o mejor que el mes anterior?



Investigaciones de calidadInvestigaciones de calidad
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¿El aumento, la estabilidad o la disminución de la tendencia de los VECPRD?

Independientemente de las respuestas a las preguntas anteriores, dedique tiempo a investigar usando los

subinformes para buscar edificios o subredes que puedan necesitar investigación. Aunque los VECPRD pueden

estar por debajo de la métrica del objetivo, a menudo los VECPRD de uno o más edificios o redes están por

encima de la métrica y necesita corrección.

Los informes de Resumen de calidad proporcionan una perspectiva más profunda de lo que ha contribuido a

clasificar las transmisiones como malas y ayudan a aislar las áreas problemáticas de la red administrada.

A pesar de que las dimensiones utilizadas pueden variar ligeramente entre informes, cada informe incluirá

medidas para las transmisiones totales, las secuencias deficientes totales, los VECPRD y la mala calidad debido

a. Se han creado informes para cada área de interés: conferencias, llamadas RTC, VPN y salas de reuniones. La

plantilla de red administrada incluye informes adicionales para aprovechar la información de ubicación

cargada a través del archivo de creación.

Las subredes comunes son difíciles de clasificar debido a su uso generalizado. Se ha agregado a la plantilla todas las

redes un informe independiente que muestra la dirección IP pública del cliente (segundo IP local reflexiva) para ayudarle

a corregir las oficinas que usan redes comunes.

Centre sus esfuerzos de corrección en edificios o subredes que tengan el mayor volumen de secuencias,

porque esto maximizará el impacto y ayudará a mejorar la experiencia del usuario rápidamente. Use las

medidas de vibración, pérdida de paquetes y tiempo de ida y vuelta (RTT) para comprender qué contribuye a la

mala calidad (es posible que no haya más de un problema):

VibraciónVibración: los paquetes multimedia llegan a velocidades diferentes, lo que hace que un altavoz suene de

forma robótica.

Pérdida de paquetesPérdida de paquetes : los paquetes multimedia se pierden, lo que crea el efecto de que faltan palabras o

sílabas.

RTTRTT: los paquetes multimedia tardan mucho tiempo en llegar a su destino, lo que crea un efecto walkie-

talkie.
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LasLas CongestiónCongestión: una red sobreutilizada o con
aprovisionamiento puede causar problemas con la calidad
de los medios. Trabaje con el equipo de red para determinar
si las conexiones de red entre el usuario y el punto de salida
de Internet tienen suficiente ancho de banda para admitir
medios. 

Realizar una evaluaciónRealizar una evaluaciónde la preparación para la red: una
evaluación de la red proporciona detalles sobre el uso
esperado de ancho de banda, cómo hacer frente a los
cambios de ancho de banda y red, así como prácticas
recomendadas de redes para equipos y Skype empresarial.
Con la tabla anterior como origen, tiene una lista de
edificios o subredes que son candidatos excelentes para una
evaluación.

Calidad de ser vicio (QoS)Calidad de ser vicio (QoS) QoS es una herramienta comprobada para ayudar a
priorizar paquetes en una red congestionada para
asegurarse de que lleguen a su destino intacto y a tiempo.
Considere la posibilidad de implementar QoS en toda la
organización para maximizar la calidad de la experiencia del
usuario donde se restringe el ancho de banda. QoS le
ayudará a resolver problemas típicamente relacionados con
los altos niveles de pérdida de paquetes y, a menor grado, la
vibración y los tiempos de ida y vuelta.

Para ayudar a la investigación en problemas de calidad, use análisis de llamadas por usuario. Con el análisis de

llamadas, puede consultar una conferencia determinada o un informe de llamadas de usuario. Este informe

contendrá datos EUII/PII y es útil cuando busca la causa de un error. Una vez que sepa qué edificio se verá

afectado, debe realizar un seguimiento sencillo de los usuarios de ese edificio.

No olvides avisar al Helpdesk de que estas redes experimentan problemas de calidad, de modo que puedan

clasificar y responder rápidamente a las llamadas entrantes.

Preparar la red de la organización para Microsoft
Teams

Guía de equipos con QoS



Wi-FiWi-Fi La Wi-Fi puede tener un impacto significativo en la calidad
de las llamadas. Por lo general, las implementaciones de Wi-
Fi no tienen en cuenta los requisitos de red de los servicios
de VoIP y suelen ser una fuente de mala calidad. Para
obtener más información sobre cómo optimizar su
infraestructura Wi-Fi, consulte este artículo sobre la
planificación de Wi-Fi.

Controlador inalámbricoControlador inalámbrico: Asegúrese de que los drivers
inalámbricos estén actualizados. Esto ayudará a reducir
cualquier experiencia de usuario deficiente relacionada con
un controlador anticuado. Muchas organizaciones no
incluyen drivers inalámbricos en los ciclos de las revisiones, y
estos drivers pueden desplazarse por años. Muchos
problemas de conexión inalámbrica se resuelven
asegurándose de que los drivers inalámbricos estén
actualizados.

WMMWMM: las extensiones multimedia inalámbricas (WMM),
también conocidas como Wi-Fi multimedia, proporcionan
características básicas de QoS para redes inalámbricas. Las
redes inalámbricas modernas deben admitir muchos
dispositivos. Estos dispositivos compiten por el ancho de
banda y pueden provocar problemas de calidad en los
servicios de VoIP, donde la velocidad y la latencia son
fundamentales. Consulta a tu proveedor de telefonía móvil
para conocer los detalles y considera la posibilidad de
implementar WMM en tu red inalámbrica para priorizar
Skype empresarial y los equipos multimedia.

DensidadDensidadde puntos de acceso: es posible que los puntos
de acceso estén demasiado alejados o no estén en una
ubicación ideal. Para minimizar posibles interferencias,
coloque puntos de acceso adicionales en salas de
conferencias y en ubicaciones que no estén obstruidas por
paredes u otros objetos en los que la señal Wi-Fi es débil.

2 ,4 GHz frente a 5 GHz2,4 GHz frente a 5 GHz: 5 GHz proporciona menos
interferencias de fondo y velocidades superiores, y se debe
priorizar al implementar VoIP a través de Wi-Fi. Sin
embargo, 5 GHz no es tan fuerte como 2,4 GHz y no
penetra en paredes con facilidad. Revise el diseño del edificio
para determinar en qué frecuencia puede confiar para la
mejor conexión.

Dispositivo de redDispositivo de red Las organizaciones más grandes pueden tener cientos de
dispositivos repartidos en toda la red. Trabaje con su equipo
de red para asegurarse de que los dispositivos de red del
usuario a Internet se mantengan y estén actualizados.

VPNVPN Los equipos VPN no están diseñados tradicionalmente para
admitir cargas de trabajo de medios en tiempo real. Algunas
configuraciones de VPN prohíben el uso de UDP (que es el
protocolo preferido para los medios) y dependen
únicamente de TCP. Considere la posibilidad de implementar
una solución de túnel dividido de VPN para ayudar a reducir
la VPN como una fuente de baja calidad.

ClientesClientes 
(Solo Skype empresarial online)

Asegúrese de que todos los clientes se actualizan
regularmente.
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DispositivosDispositivos Si los dispositivos son la causa de los problemas de calidad
de la llamada, considere la posibilidad de actualizar los
dispositivos ofensivos. Para obtener más información, lea
teléfonos para Teams .

ConductoresConductores La actualización de la red (Ethernet y Wi-Fi), los drivers de
audio, vídeo y USB deben formar parte de la estrategia
general de administración de revisiones. La actualización de
los drivers resuelve muchos problemas de calidad.

Salas de reuniones en Wi-FiSalas de reuniones en Wi-Fi Recomendamos encarecidamente que los dispositivos de la
sala de reuniones se conecten a la red mediante al menos
una conexión Ethernet de 1 Gbps. Los dispositivos de la sala
de reuniones suelen incluir varias transmisiones de audio y
vídeo, además de contenido de la reunión, como la pantalla
compartida, y tienen más requisitos de red que otros
equipos o puntos de conexión de Skype empresarial. Los
salones de reunión son, por definición, dispositivos fijos en
los que las Wi-Fi ofrecen una ventaja únicamente durante la
instalación.

Las salas de reuniones deben ser tratadas con cuidado y
atención adicionales para asegurarse de que la experiencia
con estos dispositivos está cumpliendo o superando las
expectativas. Por lo general, los problemas de calidad con
salas de reuniones se escalan rápidamente, ya que a
menudo son utilizadas por personal de nivel superior.

Con todas las cosas iguales (aparte de la comodidad), el
rendimiento de Wi-Fi suele ser menor que una conexión por
cable. Con el aumento de las políticas de "traiga sus propios
dispositivos" y la proliferación de equipos portátiles, los
puntos de acceso Wi-Fi suelen estar sobreutilizados. Es
posible que los medios en tiempo real no tengan prioridad
en las redes Wi-Fi, lo que puede provocar problemas de
calidad durante los períodos de uso máximo. Este uso
intensivo puede coincidir con una reunión en la que puede
haber una docena de personas en la asistencia, cada una
con su propio portátil y smartphone, todos conectados al
mismo punto de acceso Wi-Fi que el dispositivo de la sala
de reuniones.

Wi-Fi solo debe considerarse una solución temporal, para
una instalación móvil o cuando Wi-Fi se ha aprovisionado
correctamente para admitir medios de clase empresarial y
en tiempo real.
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TCPTCP
El protocolo de control de transmisión (TCP) se considera un transporte de conmutación por recuperación y no

el transporte principal que desea para medios en tiempo real. La razón por la que se trata de un transporte de

failback es debido a la naturaleza de estado de TCP. Por ejemplo, si una llamada se realiza en una red latente y

los paquetes multimedia se retrasan, los paquetes desde hace unos segundos, que ya no son útiles, compite

por el ancho de banda para llegar al receptor, lo cual puede empeorar la situación. Esto hace que el avisador de

audio ditire y expanda el audio, lo que da como resultado artefactos audibles, generalmente en forma de

vibración.

Los informes de esta sección no distinguen entre buenas y malas transmisiones. Dado que se prefiere UDP, los

informes buscan el uso de TCP para el uso compartido de pantalla basado en vídeo, audio y vídeo (VBSS). Las

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/phones-for-teams
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Uso de TCPUso de TCP
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tarifas de flujo deficientes se proporcionan para ayudar a comparar la calidad de UDP frente a la de TCP, de

modo que pueda centrar sus esfuerzos cuando el impacto sea el más alto. El uso de TCP se debe

principalmente a las reglas incompletas del firewall. Para obtener más información sobre las reglas de Firewall

para Teams y Skype empresarial online, consulte direcciones URL e intervalos de direcciones IP de Microsoft

365 y Office 365.

El audio, el vídeo y el de VBSS prefieren UDP como transporte principal. La carga de trabajo de uso compartido de

aplicaciones RDP heredada solo usa TCP.

Informes TCP indica el uso general de TCP en los últimos siete meses. Todos los demás informes de esta

sección se centrarán en reducir los edificios y subredes específicos en los que se usa con más frecuencia. Hay

informes independientes disponibles para las conferencias y las secuencias de dos partes.

Con este informe, puede responder a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el volumen total de transmisiones TCP para el mes en curso?

¿Es peor o mejor que el mes anterior?

¿El aumento, la estabilidad o la disminución de la tendencia de uso de TCP?

¿El TCP PSR es el mismo que el de mi PSR en general?

https://aka.ms/o365ips
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Investigaciones de TCPInvestigaciones de TCP
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Si observa que la tendencia de uso de TCP está aumentando o superado el uso mensual normal, dedique

tiempo a investigar con los subinformes para buscar edificios o redes que puedan necesitar corrección. Lo ideal

es que desees las sesiones de audio basadas en TCP como sea posible en la red administrada.

Este informe identifica el volumen de los informes de uso de TCP frente al UDP el mes más reciente para la

pantalla compartida basada en vídeo, audio y vídeo (VBSS).

Aunque desea que el uso de TCP sea lo más bajo posible, es posible que vea un poco de uso de TCP en una

implementación en buen estado. Por sí solo TCP no contribuye a una mala llamada, por lo que se proporcionan

tarifas de flujo para ayudar a identificar si el uso de TCP es un colaborador de baja calidad.

En las plantillas de CQD proporcionadas, navegue hasta las transmisiones por secuencias de TCP mediante la

creación de informes de subred o redes administradas. Con el fin de investigar el uso de TCP, el proceso es el

mismo, por lo que centraremos el debate aquí en conferencias.

Este informe identifica edificios y subredes específicos que están contribuyendo al volumen de uso de TCP.

También se incluye un informe adicional para identificar la IP de Microsoft Relay que se usó en la llamada para

ayudar a aislar las reglas de firewall que faltan. Centre sus esfuerzos de corrección en aquellos edificios que

tengan el mayor volumen de transmisiones TCP para maximizar el impacto.

La causa más común del uso de TCP es la falta de reglas de excepción en firewalls o servidores proxy.

Hablaremos sobre los servidores proxy en la siguiente sección, así que para centrar sus esfuerzos en los

firewalls. Al usar el edificio o la subred proporcionados, puede determinar qué Firewall necesita actualizarse.



Configurar el Firewall Verifique que los puertos y las direcciones IP Microsoft 365
u Office 365 estén excluidos de su firewall. Para problemas
de TCP relacionados con los medios, Centre sus esfuerzos
iniciales en lo siguiente:

Verificar Use la herramienta de evaluación de redes de Microsoft
para comprobar si hay problemas de conectividad con las
direcciones y puertos IP específicos de Microsoft 365 u
Office 365 de la subred o el edificio afectado.
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Proxy HTTPProxy HTTP

IMPORTANTIMPORTANT

Uso de proxy HTTPUso de proxy HTTP

Compruebe que las subredes de medios del cliente
13.107.64.0/18 y 52.112.0.0/14 estén en las reglas
del firewall.

Puertos UDP 3478:3481 son los puertos de medios
necesarios y deben abrirse; de lo contrario, el cliente
no podrá recuperar el puerto TCP 443.

Los proxies HTTP no son la ruta preferida para establecer sesiones de medios, por un gran variedad de

motivos. Muchos contienen características de inspección de paquetes en profundidad que pueden impedir que

se completen las conexiones al servicio e introducir interrupciones. Además, casi todos los servidores proxy

fuerzan a TCP en lugar de permitir UDP, lo que se recomienda para una óptima calidad de audio.

Siempre recomendamos que configure el cliente para que se conecte directamente a teams y a los servicios de

Skype empresarial. Esto es especialmente importante para el tráfico basado en elementos multimedia.

Le recomendamos que cargue un archivo de compilación válido para que pueda distinguir dentro de las transmisiones

de audio externas al analizar el uso del proxy.

El informe de la secuencia de proxy HTTP de esta sección de la plantilla es muy similar a los informes TCP. Sin

embargo, no se muestra si las llamadas son deficientes o buenas, pero si la llamada está conectada a través de

HTTP.

https://aka.ms/o365ips
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=53885
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Investigaciones de proxy HTTPInvestigaciones de proxy HTTP
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Desea ver la menor cantidad posible de transmisiones por medio de HTTP. Si tiene secuencias que atraviesan

su proxy, consulte con su equipo de redes para asegurarse de que se encuentran las exclusiones apropiadas

para que los clientes se enruten directamente a teams o a las subredes de multimedia de Skype empresarial

online.

Si solo tiene un proxy de Internet en su organización, verifique las direcciones URL y las exclusiones de

intervalos de direcciones IP de Microsoft 365 u Office 365. Si hay más de un proxy de Internet configurado en

su organización, use el subinforme HTTP para aislar qué compilación o subred se verá afectada.

Para las organizaciones que no pueden eludir el proxy, asegúrese de que el cliente de Skype empresarial está

configurado para iniciar sesión correctamente cuando se encuentra detrás de un proxy, como se describe en el

artículo, Skype empresarial debe usar Proxy Server para iniciar sesión en lugar de probar la conexión directa.

Este informe identifica los edificios y subredes específicos que están contribuyendo al uso de HTTP.

Le recomendamos que Evite siempre los servidores proxy de Skype empresarial y Teams, especialmente el

tráfico de medios. Los servidores proxy no hacen que Skype empresarial sea más seguro, ya que su tráfico ya

está cifrado. Los problemas relacionados con el rendimiento pueden introducirse en el entorno a través de la

latencia y la pérdida de paquetes. Problemas como estos provocarán una experiencia negativa con el audio, el

vídeo y la pantalla compartida, en el que son esenciales las secuencias en tiempo real.

La causa más común del uso de HTTP es que faltan reglas de excepción en los servidores proxy. Mediante el

https://aka.ms/o365ips
https://support.microsoft.com/help/3207112/skype-for-business-should-use-proxy-server-to-sign-in-instead-of-tryin
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Versiones de clienteVersiones de cliente
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CorrecciónCorrección

edificio o la subred proporcionados, puede determinar rápidamente qué proxy debe configurarse para la

omisión de medios.

Compruebe que los FQDN de Microsoft 365 o de Office 365 están en la lista blanca en el proxy.

Esta sección se centra en las tareas de informes sobre las versiones de cliente y el uso de dispositivos

certificados. Los informes están disponibles para esquematizar el uso de las versiones de cliente, el tipo de

cliente, los dispositivos de captura y los drivers (micrófono), los dispositivos de captura de vídeo y las versiones

de proveedores y controladores de Wi-Fi.

En este artículo no se tratan todos los informes incluidos en las plantillas; sin embargo, siguen aplicándose los métodos

de investigación explicados a continuación. Para obtener más información, consulte la descripción del informe individual.

Estos informes se centran en identificar las versiones de cliente de Skype empresarial en uso y su volumen

relativo en el entorno.

Actualmente, los clientes de equipos se distribuyen y actualizan automáticamente a través de la red de entrega de

contenido de Azure y el servicio lo mantendrá actualizado. Como resultado, no es necesario que supervise las versiones

del cliente de Teams (a menos que desactive la actualización automática, lo que no recomendamos).

A menos que excluya los datos de los participantes federados, estos informes incluirán telemetría de cliente de

puntos de conexión federados. Para excluir puntos de conexión federados, debe agregar un filtro de consulta

para el segundo identificador de inquilino establecido en el identificador de inquilinode su organización. Como

alternativa, puede usar un filtro de URL para excluir la telemetría de participantes federados.

Una parte crítica de las experiencias de usuario de alta calidad es garantizar que los clientes administrados

ejecutan versiones actualizadas de Skype empresarial, además de garantizar que los drivers compatibles con

audio, vídeo, red y USB estén actualizados. Esto ofrece varias ventajas, entre ellas:

Es más fácil administrar algunas versiones, en lugar de muchas versiones.

Proporciona un nivel de coherencia de la experiencia.

Es más fácil solucionar problemas con la calidad de las llamadas y la capacidad de uso.

Microsoft realiza continuamente mejoras y optimizaciones generales en todo el producto. Asegurarse de

que los usuarios reciban estas actualizaciones reducen el riesgo de que se produzca un problema que ya se

ha resuelto.

Limitar la implementación a versiones de cliente con menos de seis meses de antigüedad mejorará la

experiencia general del usuario y mejorará la facilidad de administración al reducir el número de versiones que

deben ser compatibles.

Si está usando solo hacer clic y ejecutar de Office, se encontrará automáticamente en la ventana de seis meses.

No es necesario realizar ninguna otra acción.

Si tiene una mezcla de hacer clic y ejecutar y paquetes de instalación (MSI), puede usar el informe para

comprobar que los clientes MSI se actualizan regularmente. Si detecta que los clientes están retrasados, trabaje

con el equipo responsable de administrar las actualizaciones de Office y asegúrese de que están aprobando e

https://aka.ms/o365ips
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implementando regularmente las revisiones de cliente.

También es importante tener en cuenta y garantizar que los drivers de red, vídeo, USB y audio también se

revisan. Puede ser fácil pasar por alto estos drivers y no incluirlos en la estrategia de administración de

revisiones.

Los números de versión de Skype empresarial se pueden encontrar a través de los siguientes vínculos:

Información de versión para las actualizaciones de las aplicaciones de Microsoft 365

Historial de actualizaciones de las aplicaciones de Microsoft 365 para empresas

Descargas y actualizaciones de Skype Empresarial

Para usar el informe de dispositivo de micrófono, necesitamos comprender el concepto de la puntuación de

opinión media (MOS). MOS es la medición estándar de oro para medir la calidad de audio percibida. Se

representa como una clasificación de entero de 0 a 5.

La base de todas las medidas de calidad de voz es cómo percibe una persona la calidad de la voz. Debido a que

se ve afectado por la percepción humana, es subjetivo de forma inherente. Existen diferentes metodologías

para las pruebas subjetivas. La mayoría de las medidas de calidad de voz se basan en una escala de

clasificación de categorización absoluta (ACR).

En una prueba de subjetivo de ACR, un número estadísticamente significativo de personas califica la calidad de

la experiencia en una escala de 1 (mala) a 5 (excelente). El promedio de las puntuaciones es el MOS. El MOS

resultante depende de la variedad de experiencias que se hayan expuesto al grupo y del tipo de experiencia

que se esté clasificando.

Puesto que no es práctico realizar pruebas subjetivas de la calidad de voz para un sistema de comunicación en

vivo, Microsoft Teams y Skype empresarial generan valores de OP mediante algoritmos avanzados para

predecir de manera objetiva los resultados de una prueba subjetiva.

El conjunto disponible de MOS y las métricas relacionadas proporcionan una vista de la calidad de la

experiencia que se envía a los usuarios a través de un dispositivo de audio.

Al proporcionar a los usuarios los dispositivos certificados para equipos y Skype empresarial, se reduce la

posibilidad de que se produzcan experiencias negativas debido al propio dispositivo (lo cual es más probable,

por ejemplo, con micrófonos y altavoces de equipos portátiles integrados). Para obtener más información,

consulte estos artículos en el programa de certificación y el catálogo de soluciones de socios.

Los informes de dispositivos se usan para evaluar el uso del dispositivo por volumen y la puntuación de MOS

(solo audio), y se pueden encontrar en las plantillas correspondientes de clientes & dispositivos.

A menos que excluya los datos de los participantes federados, estos informes incluirán telemetría de cliente de puntos

de conexión federados. Para excluir puntos de conexión federados, debe agregar un filtro de consulta para el segundosegundo

identificador de inquilinoidentificador de inquilino establecido en el identificador de inquilinode su organización. Como alternativa, puede usar

un filtro de URL para excluir la telemetría de participantes federados.

Es posible que se muestre al ver este informe que vea el mismo dispositivo que se ha notificado varias veces. Esto se

debe a la forma en que se informa al producto del CQD. Las diferencias en el hardware y la configuración regional del

sistema operativo causan diferencias en el modo en que se notifican los datos del dispositivo.

https://docs.microsoft.com/officeupdates/release-notes-office365-proplus
https://docs.microsoft.com/officeupdates/update-history-office365-proplus-by-date
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/software-updates
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/certification/overview
https://partnersolutions.skypeforbusiness.com/solutionscatalog/personal-peripherals-pcs
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Temas relacionados

Por lo general, tendrá que descubrir y salir de los dispositivos no certificados y reemplazarlos con dispositivos

certificados. Algunas consideraciones al revisar los informes de dispositivos incluyen:

¿Los dispositivos están en uso certificados para Teams y Skype empresarial?

Puede identificar los usuarios de un dispositivo específico mediante análisis de llamadas por usuario.

Asegúrate de que tengan los drivers más recientes del dispositivo y de que el dispositivo no esté conectado

a través de un concentrador USB o una estación de acoplamiento.

¿Cuántas versiones diferentes de varios drivers están en uso? ¿Se les revisan regularmente? Asegurarse de

que los drivers de audio, vídeo y Wi-Fi se revisan regularmente le ayudarán a eliminarlos como fuente de

problemas de calidad y hacer que la experiencia del usuario sea más predecible y coherente.

La siguiente tarea es determinar el uso general de los dispositivos de audio certificados. Recomendamos que al

menos 80 por ciento de todas las transmisiones de audio usen un dispositivo de audio certificado. Para ello, se

recomienda exportar el informe de dispositivos de micrófono a Excel para calcular el uso de los dispositivos

certificados o aprobados. Normalmente, las organizaciones conservan una lista de todos los dispositivos

aprobados, por lo que filtrar y ordenar los datos debería ser sencillo.

Los drivers de video son importantes para mantenerte actualizado. Asegurarse de que las tarjetas de vídeo se

revisan regularmente le ayudará a excluir los drivers de video como fuente de baja calidad para las

transmisiones de video. El uso de dispositivos de video certificados le ayudará a garantizar una experiencia de

usuario fluida y de alta calidad. Se prefieren los dispositivos de vídeo que admiten la codificación nativa H. 264,

para reducir el uso de la CPU durante las videoconferencias.

Además, los drivers Wi-Fi también necesitan parches de forma regular y deben incluirse en la estrategia de

administración de revisiones. Muchos problemas de calidad pueden corregirse manteniendo los drivers Wi-Fi

actualizados. Para obtener más información sobre cómo optimizar su infraestructura Wi-Fi, consulte este

artículo sobre la planificación de Wi-Fi.

Usar asesor para equipos

Preparar la red para Teams

Principios de conectividad de red de Office 365

Análisis e informes de Teams

Administrar los dispositivos en Teams

Mejorar y supervisar la calidad de las llamadas de los equipos

¿Qué es el CQD?

Configurar el panel de calidad de llamadas (CQD)

Cargar inquilino y datos de compilación

Datos e informes del CQD

Dimensiones y medidas disponibles en el CQD

Clasificación de flujo en el CQD

Usar Power BI para analizar los datos del CQD

https://partnersolutions.skypeforbusiness.com/solutionscatalog/personal-peripherals-pcs
https://partnersolutions.skypeforbusiness.com/solutionscatalog/personal-peripherals-pcs
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/certification/networking-wifi
https://aka.ms/pnc
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/device-management


  

Panel de calidad de llamadas (el CQD) preguntas más
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Preguntas más frecuentes

¿Por qué el CQD marca una llamada como "buena" si uno o más participantes de la reunión tuvieran una¿Por qué el CQD marca una llamada como "buena" si uno o más participantes de la reunión tuvieran una
experiencia deficiente?experiencia deficiente?

¿Por qué el CQD marca una llamada como "buena" si uno o más participantes de la reunión tuvieran una

experiencia deficiente?

¿Por qué veo una diferencia de 0,2% en los valores de llamadas y usuarios recuentos de las medidas y cómo

obtener los volúmenes más precisos?

¿Por qué diferencia los datos del CQD de Skype empresarial de los datos del CQD de Teams?

¿Por qué no puedo ver EUII en el CQD?

¿Por qué veo la información de Skype para empresas en el CQD cuando he filtrado solo para equipos?

Consulta las reglas que usa el CQD para la clasificación de secuencias.

En el caso de las transmisiones de audio, cualquiera de los cinco clasificadores, que se calculan para el promedio en

función de la duración de la llamada, pueden estar dentro de los parámetros "buenos". No significa que los usuarios

no tengan algo que haya contribuido a un problema de salida de audio, como estático o en un problema.

Para determinar si ha habido un problema de red, mire la diferencia entre los valores promedio de la sesión y los

valores máximos. Los valores máximos son los máximos detectados y notificados durante la sesión.

Este es un ejemplo de cómo solucionar esta situación. Supongamos que realiza un seguimiento de la red durante

una llamada y los primeros 20 minutos no se pierden paquetes, pero después tiene un intervalo de 1,5 segundos

de paquetes y, después, bueno durante el resto de la llamada. El promedio se va a <pérdida de paquetes del 10%

(0,1) incluso en un análisis RTP de seguimiento de Wireshark. ¿Cuál fue la pérdida máxima de paquetes? 1,5

segundos en un período de 5 segundos sería el 30% (0,3). ¿Eso se produjo dentro del período de muestreo de cinco

segundos (tal vez o podría dividirse durante el período de muestreo)?

Si la métrica de red se ve bien en los valores máximos y promedio, busque otros datos de telemetría:

Compruebe la proporción insuficiente de eventos de CPU para ver si los recursos de la CPU detectados no eran

suficientes y producían una mala calidad.

Era el dispositivo de audio en modo dúplex medio para evitar recibir comentarios causados por micrófonos que

se encuentran cerca de los altavoces.

Compruebe la proporción de eventos de AEC dúplex medio de un dispositivo. Fue el problema del dispositivo o

el problema de micrófono introdujo ruido o estático debido a las desprotecciones de audio USB al estar

conectado a un concentrador o una estación de acoplamiento:

Verifique las relaciones de los problemas del dispositivo y los problemas del micrófono. ¿El dispositivo

funcionaba correctamente?

Compruebe que las relaciones de eventos de la captura y el dispositivo de representación no funcionan.

Para obtener más información sobre las dimensiones y medidas disponibles en la telemetría del CQD, lea

dimensiones y medidas disponibles en el panel de calidad de llamadas.



  

  

  

  

¿Por qué veo una diferencia de 0,2% en los valores de llamadas y usuarios recuentos de las medidas y cómo¿Por qué veo una diferencia de 0,2% en los valores de llamadas y usuarios recuentos de las medidas y cómo
obtener los volúmenes más precisos?obtener los volúmenes más precisos?

¿Por qué diferencia los datos del CQD de Skype empresarial de los datos del CQD de Teams?¿Por qué diferencia los datos del CQD de Skype empresarial de los datos del CQD de Teams?

IMPORTANTIMPORTANT

¿Por qué no puedo ver EUII en el CQD?¿Por qué no puedo ver EUII en el CQD?

¿Por qué veo la información de Skype para empresas en el CQD cuando he filtrado solo para equipos?¿Por qué veo la información de Skype para empresas en el CQD cuando he filtrado solo para equipos?

En ruido de fondo, Compruebe la proporción de eventos de silencio para ver la cantidad de tiempo que los

participantes estaban silenciados.

Cree informes detallados en el CQD y filtre por el identificador de la reunión para ver todos los usuarios y las

secuencias de una reunión y agregue los campos que le interesen. Es posible que un usuario que informa del

problema no sea el que tenía el problema. Se reportan únicamente a la experiencia.

La telemetría no reconocerá el problema, pero puede ayudarlo a comprender mejor dónde mirar e informar de las

decisiones. ¿Hay actualizaciones, uso o usuario de la red, el dispositivo, el controlador o el firmware?

Para calcular el número de llamadas y las medidas de recuento de usuarios, se realiza una operación de resume

distinta en la llamada o en los identificadores de usuario del conjunto de datos. En conjuntos de datos grandes,

existe un error de hasta 0,2% inherente a la operación DISTINCT contar.Si. Para obtener el volumen más preciso,

debe basarse en las medidas de recuento de flujo porque no dependen de esta operación diferenciada de contar.Si.

El filtrado para reducir el volumen de datos puede reducir el error, pero no puede eliminar esta fuente de error en

distintos números de llamadas y usuarios. Consulte las dimensiones y medidas disponibles en el panel de calidad

de las llamadas para las que se ven afectadas las medidas.

A partir del 1 de julio de 2020, el CQD (CQD.lync.com) más antiguo usa los datos del CQD más reciente (CQD.

Teams.microsoft.com). Los datos anteriores del CQD ya no están disponibles y no puede exportar los datos de compilación o

de informe. Aún puede usar CQD.lync.com (disponible en el centro de administración de Skype empresarial), pero en breve

desactivaremos el acceso a CQD.lync.com, por lo que debe ir a CQD. Teams.microsoft.com si aún no lo has hecho.

Si está intentando comparar datos entre el CQD anterior del portal heredado de Skype empresarial (cqd.lync.com) y

el último CQD del centro de administración de equipos (cqd.teams.microsoft.com), podrá advertir rápidamente que

los datos no coinciden. Esto se debe a que los últimos informes de CQD sobre muchos escenarios de llamadas

adicionales. Si todavía está usando informes del CQD anterior, use este artículo para que le ayude a interpretar esos

informes: Panel de calidad de llamadas para Skype empresarial Server.

Estos roles de administrador pueden acceder al CQD, pero no pueden ver la información de identificación de EUII

(información identificable por el usuario final):

Lector de informes de Microsoft 365

Especialista de soporte técnico de comunicaciones de Teams

Para obtener más información sobre los roles que pueden obtener acceso al CQD, incluyendo EUII-Read, asigne

roles para acceder al CQD.

Al filtrar por equipos solo en informes de CQD (isTeams = 1), está filtrando todas las llamadas en las que el primer

punto de conexión sea equipos. Si el segundo punto de conexión es Skype empresarial, esa información se

mostrará en el informe de CQD.

CQDv2 y CQDv3 siempre tendrán diferentes recuentos totales porque CQDv3 tendrá nuevos escenarios que CQDv2

no tendrá. Por eso, la comparación de números totales o totales agregados sin filtros tendrá estas diferencias

previstas.

Según el escenario de los clientes, CQDv3 incluirá llamadas locales de SFB 2019 (si SFB 2019 se usa con un

conector de datos), llamadas de Skype Bot (AA, CVI, VDI), eventos en vivo y llamadas RTC. Escenarios/características

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/management-tools/call-quality-dashboard/call-quality-dashboard


Temas relacionados

que están disponibles para los clientes, pero sus datos no están en el CQD V2.

Por ejemplo, se espera que sus clientes vean las transmisiones de audio de 200.000, con errores de 5000 en el

informe Resumen de CQD V2. en comparación con las transmisiones de audio de 300.000 con errores de 5500

(provenientes de 2019 llamadas locales, llamadas de CVI, llamadas RTC, etc.) en el CQD V3.

Para determinar si hay alguna diferencia inesperada, debe tener en cuenta los diversos desgloses de los datos

generales. Comparar con el intento. Segmentar los datos por pareja de categoría de agente de usuario es una de las

primeras cosas que recomendamos. El primer producto y el segundo producto también son buenos segmentadores.

Mejorar y supervisar la calidad de las llamadas de los equipos

¿Qué es el CQD?

Configurar el panel de calidad de llamadas (CQD)

Cargar inquilino y datos de compilación

Datos e informes del CQD

Usar el CQD para administrar la calidad de las llamadas y reuniones

Dimensiones y medidas disponibles en el CQD

Clasificación de flujo en el CQD

Usar Power BI para analizar los datos del CQD

Solución de problemas de Teams

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams
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Clasificación de primer y segundo punto de conexión
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El panel de calidad de llamadas (CQD) para Microsoft Teams y Skype empresarial online le permite

comprender mejor la calidad de las llamadas hechas con estos servicios. En este tema, se proporciona

información detallada sobre las dimensiones y las medidas visibles a través del CQD. Para obtener más

información sobre el CQD, consulte usar el CQD para administrar la calidad de las llamadas y reuniones en

Microsoft Teams.

Muchas de las dimensiones y medidas del CQD se etiquetan como primera o segunda. La siguiente lógica

determina qué punto de conexión implicado en la transmisión o la llamada se etiqueta como primero:

Un extremo de servidor (AV MCU, servidor de mediación, etc.) se considera en primer lugar cuando un

servidor está implicado en la transmisión o la llamada.

Un extremo de cliente se considera el segundo, a menos que la secuencia esté entre dos puntos de

conexión de servidor.

Si ambos puntos de conexión son del mismo tipo, el primero en comparación con el segundo se

establece según el orden interno de la categoría de agente de usuario para asegurarse de que la

ordenación es coherente.

Por ejemplo, aquí cada fila representa un par de agentes de usuario implicados en una secuencia:
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NOTENOTE

Dimensiones

N O M B REN O M B RE T IP O  DE DATO ST IP O  DE DATO S DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N
P O SIB L ES M OT IVO S DEP O SIB L ES M OT IVO S DE
VA LO RES EN  B L A N C OVA LO RES EN  B L A N C O

Punto de conexiónPunto de conexión

First CPU Name Cadena Nombre de la CPU que ha
usado el primer punto de
conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Contoso CPU X11 @ 1,80
GHz

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos

Second CPU Name Cadena Nombre de la CPU que ha
usado el segundo punto
de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Contoso CPU X11 @ 1,80
GHz

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos

First CPU Number Of
Cores

Número de núcleos Número de núcleos de la
CPU disponibles en el
primer punto de conexión.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  8

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos

Esa clasificación de primero y segundo no está relacionada con qué punto de conexión es el autor de la llamada o el

destinatario de la llamada. La dimensión de "El primero es el autor de la llamada" se puede usar para ayudar a

identificar qué punto de conexión era el autor o cuál era el destinatario de la llamada.

La información de dimensiones se basa en parte en los datos que se cargan en el portal de CQD. Muchos

valores de dimensión también se pueden usar como filtros. En la tabla siguiente se enumeran las

dimensiones disponibles actualmente en el CQD, en el orden en que aparecen en el editor de consultas, que

se usa para crear informes o editar informes definidos previamente.



Second CPU Number Of
Cores

Número de núcleos Número de núcleos de la
CPU disponibles en el
segundo punto de
conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  8

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos

First CPU Processor Speed Velocidad de la CPU en
MHz

Velocidad en MHz de la
CPU que ha usado el
primer punto de conexión.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  1800

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos

Second CPU Processor
Speed

Velocidad de la CPU en
MHz

Velocidad en MHz de la
CPU que ha usado el
segundo punto de
conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  1800

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos

First Endpoint Cadena Nombre de la máquina
que ha notificado el primer
punto de conexión si el
punto de conexión es un
servidor o un cliente del
servicio en la nube. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
NOMBREDELEQUIPO

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos

Second Endpoint Cadena Nombre de la máquina
que ha notificado el
segundo punto de
conexión si el punto de
conexión es un servidor o
un cliente del servicio en la
nube. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
NOMBREDELEQUIPO

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos

First OS Cadena Cadena completa del
sistema operativo y la
arquitectura que ha
notificado el primer punto
de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Windows 10.0.14996 SP:
0,0 tipo: 1 (estación de
trabajo) Suite: 256 Arch:
x64 WOW64: true

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos

Second OS Cadena Cadena completa del
sistema operativo y la
arquitectura que ha
notificado el segundo
punto de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Windows 10.0.14996 SP:
0,0 tipo: 1 (estación de
trabajo) Suite: 256 Arch:
x64 WOW64: true

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos

N O M B REN O M B RE T IP O  DE DATO ST IP O  DE DATO S DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N
P O SIB L ES M OT IVO S DEP O SIB L ES M OT IVO S DE
VA LO RES EN  B L A N C OVA LO RES EN  B L A N C O



First OS Filtered Cadena Nombre del sistema
operativo, y la versión
principal y secundaria que
ha notificado el primer
punto de conexión. Esta
cadena puede contener
más elementos que el
nombre y la versión del
sistema operativo. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Windows 10

• El punto de conexión no
ha notificado esta
información 
• No se ha recibido el
informe de este punto de
conexión.

Second OS Filtered Cadena Nombre del sistema
operativo, y la versión
principal y secundaria que
ha notificado el segundo
punto de conexión. Esta
cadena puede contener
más elementos que el
nombre y la versión del
sistema operativo. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Windows 10

• El punto de conexión no
ha notificado esta
información 
• No se ha recibido el
informe de este punto de
conexión

First OS Architecture Cadena Arquitectura de hardware
que ha notificado el primer
punto de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  x64

• El punto de conexión no
ha notificado esta
información 
• No se ha recibido el
informe de este punto de
conexión 
• No se reconoció el
formato de la arquitectura

Second OS Architecture Cadena Arquitectura de hardware
que ha notificado el
segundo punto de
conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  x64

• El punto de conexión no
ha notificado esta
información 
• No se ha recibido el
informe de este punto de
conexión 
• No se reconoció el
formato de la arquitectura

First Virtualization Flag Enumeración 
Valores posibles:Valores posibles:  
"0x00" = ninguno 
"0x01" = HyperV 
"0x02" = VMWare 
"0x04" = Virtual PC 
"0x08" = Xen PC

Marcador que indica el
tipo de entorno de
virtualización que ha
notificado el primer punto
de conexión.

• El punto de conexión no
ha notificado los datos

Second Virtualization Flag Enumeración 
Valores posibles:Valores posibles:  
"0x00" = ninguno 
"0x01" = HyperV 
"0x02" = VMWare 
"0x04" = Virtual PC 
"0x08" = Xen PC

Marcador que indica el
tipo de entorno de
virtualización que ha
notificado el segundo
punto de conexión.

• El punto de conexión no
ha notificado los datos

N O M B REN O M B RE T IP O  DE DATO ST IP O  DE DATO S DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N
P O SIB L ES M OT IVO S DEP O SIB L ES M OT IVO S DE
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Hacer el primer punto de
conexión

String Fabricante del dispositivo,
la información se lee desde
un campo de archivo de
datos de EndpointMake.

• No hay ningún archivo
de datos para el extremo

Modelo del primer punto
de conexión

String Modelo de dispositivo, la
información se lee desde
un campo de archivo de
datos de EndpointModel.

• No hay ningún archivo
de datos para el extremo

Tipo del primer punto de
conexión

String Tipo de dispositivo, la
información se lee desde
un campo de archivo de
datos de EndpointType.

• No hay ningún archivo
de datos para el extremo

Etiqueta del primer punto
de conexión 1

String Una etiqueta
personalizable, la
información se lee desde
un archivo de datos de
extremo.

• No hay ningún archivo
de datos para el extremo

Etiqueta del primer punto
de conexión 2

String Una etiqueta
personalizable, la
información se lee desde
un archivo de datos de
extremo.

• No hay ningún archivo
de datos para el extremo

Etiqueta del primer punto
de conexión 3

String Una etiqueta
personalizable, la
información se lee desde
un archivo de datos de
extremo.

• No hay ningún archivo
de datos para el extremo

Segundo punto de
conexión

String Fabricante del dispositivo,
la información se lee desde
un campo de archivo de
datos de EndpointName.

• No hay ningún archivo
de datos para el extremo

Modelo de segundo punto
de conexión

String Modelo de dispositivo, la
información se lee desde
un campo de archivo de
datos de EndpointModel.

• No hay ningún archivo
de datos para el extremo

Tipo de segundo punto de
conexión

String Tipo de dispositivo, la
información se lee desde
un campo de archivo de
datos de EndpointType.

• No hay ningún archivo
de datos para el extremo

Etiqueta del segundo
punto de conexión 1

String Una etiqueta
personalizable, la
información se lee desde
un archivo de datos de
extremo.

• No hay ningún archivo
de datos para el extremo

N O M B REN O M B RE T IP O  DE DATO ST IP O  DE DATO S DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N
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Etiqueta del segundo
punto de conexión 2

String Una etiqueta
personalizable, la
información se lee desde
un archivo de datos de
extremo.

• No hay ningún archivo
de datos para el extremo

Etiqueta del segundo
punto de conexión 3

String Una etiqueta
personalizable, la
información se lee desde
un archivo de datos de
extremo.

• No hay ningún archivo
de datos para el extremo

BuildingBuilding

First Network Cadena Subred usada para la
transmisión de multimedia
por el primer punto de
conexión si la subred
existe en la subred con
datos de compilación de
inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
10.0.1.12.0

• El punto de conexión no
ha notificado los datos de
red 
• La red no está definida
en los datos de asignación
de subred.

First Network Name Cadena Nombre de la red usada
para la transmisión
multimedia por el primer
punto de conexión.
Basado en la asignación de
una subred a la creación
de datos de inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
ESTADOS
UNIDOS/WASHINGTON/R
EDMOND

• El punto de conexión no
ha notificado los datos de
red 
• La red no está definida
en los datos de asignación
de subred

First Network Range Cadena El prefijo de red o el
intervalo de la subred que
el primer punto de
conexión usa para la
transmisión multimedia,
en función de la subred de
asignación de datos a la
creación de inquilinos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  24

• El punto de conexión no
ha notificado los datos de
red 
• La red no está definida
en los datos de asignación
de subred

First Building Name Cadena Nombre del edificio en el
que se encontró el primer
punto de conexión en
función de la subred de
asignación de los datos de
compilación de inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Dominio

• El punto de conexión no
ha notificado los datos de
red 
• La red no está definida
en los datos de asignación
de subred

N O M B REN O M B RE T IP O  DE DATO ST IP O  DE DATO S DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N
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First Ownership Type Cadena Tipo de propiedad del
edificio en el que se
encontró el primer punto
de conexión. Basado en la
asignación de una subred
a la creación de datos de
inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Contoso-IT

• El punto de conexión no
ha notificado los datos de
red 
• La red no está dentro de
la red corporativa o la
propiedad de la red no
está definida en los datos
de asignación de subred

First Building Type Cadena Tipo de edificio en el que
se encontró el primer
punto de conexión basado
en la asignación de subred
a datos de creación de
inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  Abrir
Office

• Datos de red no
notificados por el punto
de conexión 
• La red no está dentro de
la red corporativa 
• El tipo de edificio de red
no está definido en los
datos de asignación de
subred

First Building Office Type Cadena Tipo de edificio en el que
se encontró el primer
punto de conexión basado
en la asignación de subred
a datos de creación de
inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  Abrir
Office

• Datos de red no
notificados por el punto
de conexión 
• La red no está dentro de
la red corporativa 
• El tipo de edificio de red
no está definido en los
datos de asignación de
subred

First City Cadena Ciudad en la que se
encontró el primer punto
de conexión según la
asignación de la subred a
la creación de datos de
inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Redmond

• Datos de red no
notificados por el punto
de conexión 
• La red no está dentro de
la red corporativa 
• La red no tiene una
ciudad definida en los
datos de asignación de
subred

First Zip Code Cadena Código postal en el que se
encontró el primer punto
de conexión en función de
la subred de asignación de
los datos de compilación
de inquilinos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
98052

• Datos de red no
notificados por el punto
de conexión 
• La red no está dentro de
la red corporativa 
• La red no tiene un
código postal definido en
los datos de asignación de
subred
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First Country Cadena País en el que se encontró
el primer punto de
conexión basado en la
asignación de subred a
datos de creación de
inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Austria

• Datos de red no
notificados por el punto
de conexión
• La red no está dentro de
la red corporativa 
• La red no tiene un país
definido en los datos de
asignación de subred

First State Cadena Estado en el que se
encontró el primer punto
de conexión en función de
la asignación de subred a
datos de compilación de
inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  WA

• El punto de conexión no
ha notificado los datos de
red
• La red no está dentro de
la red corporativa 
• La red no tiene un
estado definido en los
datos de asignación de
subred.

First Region Cadena Región donde se encontró
el primer punto de
conexión basándose en la
asignación de subred a
datos de compilación de
inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Norteamérica

• Datos de red no
notificados por el punto
de conexión
• La red no está dentro de
la red corporativa 
• La red no tiene una
región definida en los
datos de asignación de
subred.

First Express Route Booleano True si la subred usada
para la transmisión por el
primer punto de conexión
está habilitada para Azure
ExpressRoute, en función
de la asignación de la
subred a los datos de
compilación de inquilino.
Puede personalizar el uso
de otros propósitos si así
lo decide.

• Datos de red no
notificados por el punto
de conexión 
• La red no está dentro de
la red corporativa 
• La red no tiene un
marcador de ExpressRoute
configurado en los datos
de asignación de subred.

Second Network Cadena Subred usada para la
transmisión de multimedia
por el segundo punto de
conexión si la subred
existe en la subred de los
datos de compilación de
inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
10.0.1.12.0

• Datos de red no
notificados por el punto
de conexión 
• La red no está definida
en los datos de asignación
de subred
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Second Network Name Cadena Nombre de la red que el
segundo punto de
conexión usa para la
transmisión multimedia,
en función de la
asignación de subred a
datos de compilación de
inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
ESTADOS
UNIDOS/WASHINGTON/R
EDMOND

• Datos de red no
notificados por el punto
de conexión 
• La red no tiene un
nombre de red definido en
los datos de asignación de
subred

Second Network Range Cadena El prefijo de red o el
intervalo de la subred que
el segundo punto de
conexión usa para la
transmisión multimedia,
en función de la
asignación de una subred
a la creación de datos de
inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  24

• Datos de red no
notificados por el punto
de conexión 
• La red no tiene un rango
de red definido en los
datos de asignación de
subred

Second Building Name Cadena Nombre del edificio en el
que se encontró el
segundo punto de
conexión basado en la
asignación de subred a
datos de creación de
inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Dominio

• Datos de red no
notificados por el punto
de conexión
• La red no está dentro de
la red corporativa 
• La red no tiene un
nombre de edificio
definido en los datos de
asignación de subred

Second Ownership Type Cadena Tipo de propiedad de la
creación en la que el
segundo punto de
conexión se encontró
basándose en la
asignación de subred a
datos de compilación de
inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Contoso: ti

• Datos de red no
notificados por el punto
de conexión
• La red no está dentro de
la red corporativa 
• La red no tiene la
propiedad definida en los
datos de asignación de
subred

Second Building Type Cadena Tipo de edificio en el que
se encontró el segundo
punto de conexión en
función de la asignación
de subred a datos de
creación de inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  Abrir
Office

• Datos de red no
notificados por el punto
de conexión
• La red no está dentro de
la red corporativa 
• El tipo de edificio de red
no está definido en los
datos de asignación de
subred
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Second Building Office
Type

Cadena Tipo de edificio de oficinas
en el que el segundo
punto de conexión se
encontró basándose en la
asignación de subred a
datos de creación de
inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  Office

• Datos de red no
notificados por el punto
de conexión
• La red no está dentro de
la red corporativa 
• La red no tiene un tipo
de edificio de Office
definido en los datos de
asignación de subred.

Second City Cadena Ciudad donde se encontró
el segundo punto de
conexión en función de la
asignación de una subred
a la creación de datos de
inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Redmond

• Datos de red no
notificados por el punto
de conexión 
• La red no está dentro de
la red corporativa 
• La red no tiene una
ciudad definida en los
datos de asignación de
subred

Second Zip Code Cadena Código postal en el que el
segundo punto de
conexión se encontró
basándose en la
asignación de subred a
datos de creación de
inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
98052

• Datos de red no
notificados por el punto
de conexión 
• La red no está dentro de
la red corporativa 
• La red no tiene un
código postal definido en
los datos de asignación de
subred

Second Country Cadena País donde se encontró el
segundo punto de
conexión en función de la
asignación de una subred
a la creación de datos de
inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Austria

• Datos de red no
notificados por el punto
de conexión
• La red no está dentro de
la red corporativa 
• La red no tiene un país
definido en los datos de
asignación de subred

Second State Cadena Estado en el que el
segundo punto de
conexión se encontró
basándose en la
asignación de subred a
datos de compilación de
inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  WA

• Datos de red no
notificados por el punto
de conexión
• La red no está dentro de
la red corporativa 
• La red no tiene un
estado definido en los
datos de asignación de
subred
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Second Region Cadena Región donde el segundo
punto de conexión se
encontró basándose en la
asignación de subred a
datos de compilación de
inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Norteamérica

• Datos de red no
notificados por el punto
de conexión 
• La red no está dentro de
la red corporativa 
• La red no tiene una
región definida en los
datos de asignación de
subred.

Second Express Route Booleano True si la subred usada
para la transmisión por el
segundo punto de
conexión está habilitada
para ExpressRoute, en
función de la asignación
de subred a datos de
compilación de inquilino.

• Datos de red no
notificados por el punto
de conexión 
• La red no está dentro de
la red corporativa 
• La red no tiene un
marcador de ExpressRoute
configurado en los datos
de asignación de subred

First Inside Corp Enumeración 
Valores posibles:Valores posibles:  
Dentro, fuera

Indica si el primer punto
de conexión se encuentra
en una subred dentro de
la red corporativa, en
función de la asignación
de una subred a los datos
de creación de inquilino.
De forma predeterminada,
el punto de conexión se
considera externo. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Situados

Second Inside Corp Enumeración 
Valores posibles:Valores posibles:  
Dentro, fuera

Indica si el segundo punto
de conexión se encuentra
en una subred dentro de
la red corporativa, en
función de la asignación
de una subred a los datos
de creación del inquilino.
De forma predeterminada,
el punto de conexión se
considera externo. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Situados

DeploymentDeployment
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First Tenant Id Cadena IDENTIFICADOR de
inquilino del primer punto
de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
00000000, 0000 -0000-
0000 — 000000000000

• No se pudo determinar
el identificador de inquilino
para el primer punto de
conexión. Esto puede
indicar que el punto de
conexión ha iniciado
sesión en una
implementación local de
Skype empresarial Server.

Second Tenant Id Cadena IDENTIFICADOR de
inquilino del segundo
punto de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
00000000, 0000-0000-
0000 — 000000000000

• No se pudo determinar
el identificador de inquilino
para el segundo punto de
conexión. Esto puede
indicar que el punto de
conexión ha iniciado
sesión en una
implementación local de
Skype empresarial Server.

First Pool Cadena FQDN del grupo de Skype
Empresarial Online
asignado al primer punto
de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  pool1
. Lync . com

• Indica que el punto de
conexión ha iniciado
sesión en Microsoft Teams
o Skype empresarial. Este
campo solo se rellenará
para transmisiones con
implementaciones de
Skype empresarial Server
locales.

Second Pool Cadena FQDN del grupo de Skype
Empresarial Online
asignado al segundo
punto de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
pool1.Lync.com

• No se pudo determinar
el grupo de Skype
empresarial online para el
segundo punto de
conexión. Esto puede
indicar que el punto de
conexión ha iniciado
sesión en una
implementación local de
Skype empresarial Server.

Is Federated Booleano Es true si las transmisiones
se han comprendido entre
dos inquilinos federados;
de lo contrario, false.

• No se pudo determinar
si se trataba de una
transmisión federada 
• No se han recopilado
algunos datos de
señalización
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Region String Región en la que se
encontró la
implementación en
función de la región de
inicio del inquilino. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Norteamérica

• No se han notificado los
datos de red 
• La red no está dentro de
la red corporativa 
• La red no tiene una
región definida en los
datos de asignación de
subred.

StreamStream

QoE Record Available Booleano Verdadero si había
disponible al menos un
informe de calidad de la
experiencia de la llamada o
la sesión. Muchas
dimensiones y medidas
solo están disponibles si
hay un registro de calidad
de la calidad disponible. Si
se produce un error en la
configuración de la
llamada, el registro de la
calidad de la calidad no
estará disponible.

CDR Record Available Booleano Verdadero si había
disponible al menos un
registro detallado de
llamadas para la llamada o
la sesión.

Media Line Label Entero Etiqueta en SDP para la
línea de medios. Use el
tipo de medio para
determinar si la etiqueta
se utiliza para vídeo, audio,
uso compartido de
aplicaciones o uso
compartido de pantalla
basado en vídeo.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  0

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos.

Media Type Cadena Tipo de medio (vídeo,
audio, uso compartido de
aplicaciones o uso
compartido de pantalla
basado en vídeo) 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  Audio
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Texto de etiqueta de línea
multimedia

String El atributo de etiqueta del
Protocolo de descripción
de la sesión (SDP) de la
línea media que
corresponde a la
secuencia. Para obtener
información más detallada,
consulte RFC 4574 . 
Valores de ejemploValores de ejemplo: 
principal-audio
principal-vídeo
principal-VIDEO1
principal-VIDEO2
principal-VIDEO3
principal-video4
principal-video5
principal-Video6
principal-Video7
principal-Video8
principal-video9
panorámica-vídeo
applicationsharing-video
datos

First Is Server Enumeración 
Valores posibles:Valores posibles:  
• Client 
• Servidores

Indica si el primer punto
de conexión es un extremo
de servidor, como un
servidor de conferencia
(AVMCU, ASMCU) u otros
servidores multimedia
(servidor de mediación), o
si es un extremo de
cliente. Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Client

Second Is Server Enumeración 
Valores posibles:Valores posibles:  
• Client 
• Servidores

Indica si el segundo punto
de conexión es un extremo
del servidor o es un punto
final del cliente. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  Client

First Is Caller Booleano True si el primer punto de
conexión era el autor de la
llamada que inició la
sesión.

First Network Connection
Detail

Enumeración 
Valores posibles:Valores posibles:  
• Por 
• Activado 
• MobileBB 
• Túneles 
• Otros

Tipo de red que ha
utilizado el primer punto
de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  Por

• El punto de conexión no
ha notificado los datos
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Second Network
Connection Detail

Enumeración 
Valores posibles:Valores posibles:  
• Por 
• Activado 
• MobileBB 
• Túneles 
• Otros

Tipo de red que ha
utilizado el segundo punto
de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  Por

• El punto de conexión no
ha notificado los datos

Stream Direction Enumeración 
Valores posibles:Valores posibles:  
• De principio a segundo 
• Segundo a primero 

Indica la dirección de una
secuencia. 
•Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  De
principio a segundo

• No se ha notificado
ningún dato para indicar la
dirección de la transmisión

Payload Description Cadena Nombre del último códec
que se ha utilizado en la
transmisión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
SILKWide

• No hay datos disponibles

Audio and Video Call Booleano True si la llamada tenía
secuencias de audio y
vídeo; de lo contrario, false

• No se han notificado
datos para indicar los tipos
de medios de la
transmisión.

Duration 5 seconds or less Booleano Verdadero si la
transmisión tuvo una
duración de 5 segundos o
menos; de lo contrario, es
falso.

Duration 60 seconds or
more

Booleano Verdadero si la
transmisión tuvo una
duración de 60 segundos
de más; de lo contrario, es
falso.

Es Teams Boolean True indica que el primer o
el segundo agente de
usuario de la secuencia es
un punto final de
Microsoft Teams. 
Falso indica que los
agentes de usuario son
puntos de conexión de
Skype empresarial.

Duration (Minutes) Intervalo (minutos) Duración de la transmisión
en minutos. Los valores se
agrupan en intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  065:
[3-4)

Duration (Seconds) Intervalo (segundos) Duración de la transmisión
en segundos. Los valores
se agrupan en intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  062:
[1 -2)

N O M B REN O M B RE T IP O  DE DATO ST IP O  DE DATO S DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N
P O SIB L ES M OT IVO S DEP O SIB L ES M OT IVO S DE
VA LO RES EN  B L A N C OVA LO RES EN  B L A N C O



FechaFecha

Hora de finalización String Hora del día en que
finalizó la llamada.

• Error en la configuración
de llamada

Year Entero Año del final de la
transmisión. Los valores se
notifican en la zona
horaria UTC. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  2018

Month Entero Mes del final de la
transmisión. Los valores se
notifican en la zona
horaria UTC. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  2

Day Entero Día del final de la
transmisión. Los valores se
notifican en la zona
horaria UTC. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  1

Fecha String Fecha de finalización de la
secuencia. Los valores se
notifican en la zona
horaria UTC. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  2018-
06-01

Hour Entero Hora del final de la
transmisión. Los valores se
notifican en la zona
horaria UTC. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  1

Minute Entero Minuto del final de la
transmisión. Los valores se
notifican en la zona
horaria UTC. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  30

Second Entero Segundo del final de la
secuencia. Los valores se
notifican en la zona
horaria UTC. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  12

Day Of Year Entero Día del año del final de la
transmisión. Los valores se
notifican en la zona
horaria UTC. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  32
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Day Of Week Cadena Día de la semana del final
de la transmisión. Los
valores se notifican en la
zona horaria UTC. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  Lunes

Day Number Of Week Entero Número de día de la
semana del final de la
transmisión. Los valores se
notifican en la zona
horaria UTC. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  3

Viene String Fecha de inicio de la
semana en la que tuvo
lugar la llamada. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  2019-
09-01

• Error en la configuración
de llamada

Month Year Cadena Mes y año del final de la
transmisión. Los valores se
notifican en la zona
horaria UTC. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  2017-
02

Full Month Fecha y hora Mes completo del final de
la transmisión. Los valores
se notifican en la zona
horaria UTC. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  2017-
02-01T00:00:00

Hora de inicio String Hora del día en que
comenzó la llamada.

• Error en la configuración
de llamada

UserAgentUserAgent

First Domain Cadena Dominio del usuario del
primer punto de conexión.
Si el primer punto de
conexión es un servidor de
conferencia, usa el
dominio del organizador
de la reunión. También
podría ser el dominio de
las cuentas de servicio que
se han utilizado en este
escenario. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
contoso . com
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Second Domain Cadena Dominio del usuario del
segundo punto de
conexión. Si el segundo
punto de conexión es un
servidor de conferencia,
usa el dominio del
organizador de la reunión.
También podría ser el
dominio de las cuentas de
servicio que se han
utilizado en este escenario.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
contoso . com

First User Agent Category Cadena Categoría del agente de
usuario del primer punto
de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
OPCIONAL

• Un agente de usuario no
tiene actualmente una
asignación

Second User Agent
Category

Cadena Categoría del agente de
usuario del segundo
punto de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
OPCIONAL

• Un agente de usuario no
tiene actualmente una
asignación

First User Agent Cadena La cadena de agente de
usuario del primer punto
de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
UCCAPI/16.0.7766.5281
OC/16.0.7766.2047
(Skype empresarial)

• No hay ningún agente
de usuario notificado por
el primer punto de
conexión

Second User Agent Cadena La cadena de agente de
usuario del segundo
punto de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
UCCAPI/16.0.7766.5281
OC/16.0.7766.2047
(Skype empresarial)

• El segundo punto de
conexión no ha notificado
ningún agente de usuario

Conference Type Enumeración 
Valores posibles:Valores posibles:  
• conf: applicationsharing 
• conf: audio y vídeo 
• conf: foco

URI de tipo de conferencia. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  conf:
audio y vídeo

• Escenario de no
Conferencia.
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IDENTIFICADOR de
conferencia

String IDENTIFICADOR de la
Conferencia (o
identificador de llamada)
asociado a las
transmisiones. En
cqd.teams.microsoft.com,
todas las llamadas tienen
un identificador de
llamada
independientemente de si
son una llamada entre
personas (P2P) o una
llamada de conferencia. Es
posible que esta
dimensión tenga
demasiadas filas para
usarlas como dimensión
en un informe. En su lugar
se puede usar un filtro. 
Valor de ejemploValor de ejemplo
(CQD.Teams.Microsoft.c(CQD.Teams.Microsoft.c
om):om):  5a962ccf-b9cb-
436a-A433-f28bf5404ad8

First Client App Version Cadena La versión de la aplicación
que se ha utilizado para el
primer punto de conexión.
Los datos se analizan
desde la cadena de agente
de usuario.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
16.0.7766.2047

• No se pudo analizar la
cadena de versión 
• No se ha notificado el
valor.

Second Client App Version Cadena La versión de la aplicación
que se ha utilizado para el
segundo punto de
conexión. Los datos se
analizan desde la cadena
de agente de usuario.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
16.0.7766.2047

• No se pudo analizar la
cadena de versión 
• No se ha notificado el
valor.

Identificador de la reunión String El identificador de la
reunión, generado cuando
se creó la reunión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  19:
meeting_MzB...
zIw@thread. V2

RedRed

Transport Enumeración 
Valores posibles:Valores posibles:  
• UDP 
• TCP 
• No reconocidas

El tipo de transporte de
red que ha utilizado la
transmisión. No reconocido
indica que el sistema no
pudo determinar si el tipo
de transporte era TCP o
UDP.

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios
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First Connectivity Ice Enumeración 
Valores posibles:Valores posibles:  
• DIRECT = ruta de red
directa 
• RELAY = mediante
retransmisión 
• HTTP = mediante proxy
HTTP 
• ERROR = Error de
conectividad

Tipo de conectividad de
ICE que ha utilizado el
primer punto de conexión.

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Second Connectivity Ice Enumeración 
Valores posibles:Valores posibles:  
• DIRECT = ruta de red
directa 
• RELAY = mediante
retransmisión 
• HTTP = mediante proxy
HTTP 
• ERROR = Error de
conectividad

Tipo de conectividad de
ICE que ha utilizado el
segundo punto de
conexión.

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

First IP Address Cadena Dirección IP del primer
punto de conexión. Tenga
en cuenta que esta
dimensión puede tener
demasiadas filas que se
usen como dimensión en
un informe. En su lugar se
puede usar un filtro.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
10.0.0.10

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Second IP Address Cadena Dirección IP del segundo
punto de conexión. 
Nota:Nota:  Es posible que esta
dimensión tenga
demasiadas filas para
usarlas como dimensión
en un informe. En su lugar
se puede usar un filtro. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
10.0.0.10

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

First Link Speed Entero La velocidad de vínculo
expresada en bits por
segundo que ha notificado
el adaptador de red que
ha usado el primer punto
de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  10
millones

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios
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Second Link Speed Entero La velocidad de vínculo
expresada en bits por
segundo que ha notificado
el adaptador de red que
ha usado el segundo
punto de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  10
millones

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

First Port Número de puerto Número de puerto de red
que ha utilizado el primer
punto de conexión para
los medios. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
50018

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Second Port Número de puerto Número de puerto de red
que ha utilizado el
segundo punto de
conexión para los medios. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
50018

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

First Reflexive Local IP Cadena La dirección IP del primer
punto de conexión como
la ve el servidor de
retransmisión multimedia.
Por lo general, es la
dirección IP de Internet
público asociada al primer
punto de conexión en la
transmisión.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
104.43.195.251

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Second Reflexive Local IP Cadena La dirección IP del
segundo punto de
conexión como la ve el
servidor de retransmisión
multimedia. Por lo general,
es la dirección IP de
Internet público asociada
al segundo punto de
conexión en la
transmisión.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
104.43.195.251

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

First Relay IP Cadena La dirección IP del servidor
de retransmisión
multimedia que ha
asignado el primer punto
de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
104.43.195.251

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios
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Second Relay IP Cadena La dirección IP del servidor
de retransmisión
multimedia que ha
asignado el segundo
punto de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
104.43.195.251

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

First Relay Port Entero El puerto multimedia que
ha asignado el primer
punto de conexión en el
servidor de retransmisión
multimedia. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  3478

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Second Relay Port Entero El puerto multimedia que
ha asignado el segundo
punto de conexión en el
servidor de retransmisión
multimedia. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  3478

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

First Subnet Cadena La subred que ha utilizado
el primer punto de
conexión para la
transmisión multimedia
con guiones separando
cada octeto. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
104.43.195.0

•Datos no notificados por
el punto de conexión 
• No se estableció la ruta
de medios 
• Se usó IPv6

Second Subnet Cadena La subred que ha utilizado
el segundo punto de
conexión para la
transmisión multimedia
con guiones separando
cada octeto. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
104.43.195.0

•Datos no notificados por
el punto de conexión 
• No se estableció la ruta
de medios 
• Se usó IPv6

First VPN Booleano True si el adaptador de red
usado por el primer punto
de conexión indicó que era
una conexión VPN; de lo
contrario, false. Algunas
VPN no notifican estos
datos correctamente.

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Second VPN Booleano True si el adaptador de red
usado por el segundo
punto de conexión indica
que era una conexión
VPN; de lo contrario, false.
Algunas VPN no notifican
estos datos
correctamente.

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios
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Applied Bandwidth Source Enumeración 
Valores posibles:Valores posibles:  
• Máximo estático 
• Modalidad de API 
• Modality_All de API 
• API envío API 
• Valor de preferencia 
• CONECTAR 
• Turn 
• Modalidad SDP de API 
• Recibido remoto 
• Cara API 
• API ServiceQuality 
• SDP DE API 
• Recibir SidePDP

Identifica el origen del
ancho de banda que se ha
aplicado a la transmisión.

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Bandwidth Est Intervalo de números
enteros

Ancho de banda estimado
medio disponible entre el
primer y el segundo punto
de conexión expresado en
bits por segundo. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  026:
[260000-270000)

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Mediation Server Bypass
Flag

Booleano True si la secuencia de
elementos multimedia ha
omitido el servidor de
mediación y se ha ido
directamente entre el
cliente y la puerta de
enlace o PBX RTC; de lo
contrario, false.

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Tipo de conectividad CDR
del primero

Enumeración 
Valores posibles:Valores posibles:  
• OS 
• PeerDerived 
• Stun 
• Conectar

Identifica la ruta de
conectividad de ICE que
ha seleccionado el primer
punto de conexión para
esta transmisión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  OS

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Tipo de conectividad CDR
del segundo

Enumeración 
Valores posibles:Valores posibles:  
• OS 
• PeerDerived 
• Stun 
• Conectar

Identifica la ruta de
conectividad de ICE que
ha seleccionado el
segundo punto de
conexión para esta
transmisión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  OS

• No se notificó el tipo de
transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Primer BSSID String El identificador del
conjunto de servicios de
LAN inalámbrica básica del
primer punto de conexión
que se usó para
conectarse a la red.
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Segundo BSSID String El identificador del
conjunto de servicios de
LAN inalámbrica básica del
segundo punto de
conexión usado para
conectarse a la red.

Primera dirección base String Dirección IP de la interfaz
que el primer punto de
conexión usa para asignar
candidatos de
retransmisión multimedia.
Solo disponible para los
últimos 28 días de datos y
solo visible para los
usuarios con roles que
permitan el acceso a EUII. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
10.0.0.10

• No se notificó el tipo de
diagnóstico de transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Segunda dirección base String Dirección IP de la interfaz
que el segundo punto de
conexión usa para asignar
candidatos de
retransmisión multimedia.
Solo disponible para los
últimos 28 días de datos y
solo visible para los
usuarios con roles que
permitan el acceso a EUII. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
10.0.0.10

• No se notificó el tipo de
diagnóstico de transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Primera dirección local String Dirección IP que usó el
primer punto de conexión
para el flujo de medios al
final de las
comprobaciones de
conectividad de medios.
Solo disponible para los
últimos 28 días de datos y
solo visible para los
usuarios con roles que
permitan el acceso a EUII. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
10.0.0.10

• No se notificó el tipo de
diagnóstico de transporte 
• No se estableció la ruta
de medios
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Segunda dirección local String Dirección IP que el
segundo punto de
conexión usado para el
flujo de medios al final de
las comprobaciones de
conectividad de medios.
Solo disponible para los
últimos 28 días de datos y
solo visible para los
usuarios con roles que
permitan el acceso a EUII. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
10.0.0.10

• No se notificó el tipo de
diagnóstico de transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Tipo de dirección local del
primero

Enumeración 
Posibles valoresPosibles valores 
•IceAddrType_Os 
•IceAddrType_Stun 
•IceAddrType_Turn 
•IceAddrType_UPnP 
•IceAddrType_ISA_Proxy 
•IceAddrType_PeerDerived 
•IceAddrType_Invalid

El tipo de candidato de la
primera dirección local.
IceAddrType_Turn indica
una llamada retransmitida.
El resto de los tipos
indican las conexiones
directas.

• No se notificó el tipo de
diagnóstico de transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Tipo de dirección local del
segundo

Enumeración 
Posibles valoresPosibles valores 
•IceAddrType_Os 
•IceAddrType_Stun 
•IceAddrType_Turn 
•IceAddrType_UPnP 
•IceAddrType_ISA_Proxy 
•IceAddrType_PeerDerived 
•IceAddrType_Invalid

El tipo de candidato de la
segunda dirección local.
IceAddrType_Turn indica
una llamada retransmitida.
El resto de los tipos
indican las conexiones
directas.

• No se notificó el tipo de
diagnóstico de transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Primera dirección remota String Dirección IP del segundo
punto de conexión al que
el primer punto de
conexión enviará los
medios al final de las
comprobaciones de
conectividad de medios.
Solo disponible para los
últimos 28 días de datos y
solo visible para los
usuarios con roles que
permitan el acceso a EUII. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
10.0.0.10

• No se notificó el tipo de
diagnóstico de transporte 
• No se estableció la ruta
de medios
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Segunda dirección remota String Dirección IP del primer
punto de conexión al que
el segundo punto de
conexión enviará los
medios al final de las
comprobaciones de
conectividad de medios.
Solo disponible para los
últimos 28 días de datos y
solo visible para los
usuarios con roles que
permitan el acceso a EUII. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
10.0.0.10

• No se notificó el tipo de
diagnóstico de transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Tipo de dirección remota
del primero

Enumeración 
Posibles valoresPosibles valores 
•IceAddrType_Os 
•IceAddrType_Stun 
•IceAddrType_Turn 
•IceAddrType_UPnP 
•IceAddrType_ISA_Proxy 
•IceAddrType_PeerDerived 
•IceAddrType_Invalid

Tipo de candidato de la
primera dirección remota.
IceAddrType_Turn indica
una llamada retransmitida.
El resto de los valores
indican las conexiones
directas.

• No se notificó el tipo de
diagnóstico de transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Tipo de dirección remota
del segundo

Enumeración 
Posibles valoresPosibles valores 
•IceAddrType_Os 
•IceAddrType_Stun 
•IceAddrType_Turn 
•IceAddrType_UPnP 
•IceAddrType_ISA_Proxy 
•IceAddrType_PeerDerived 
•IceAddrType_Invalid

Tipo de candidato de la
segunda dirección remota.
IceAddrType_Turn indica
una llamada retransmitida.
El resto de los valores
indican las conexiones
directas.

• No se notificó el tipo de
diagnóstico de transporte 
• No se estableció la ruta
de medios
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Primer sitio local String Dirección IP del primer
punto de conexión tal y
como lo ve el servidor de
retransmisión multimedia.
Suele ser la dirección IP
pública de Internet
asociada al primer punto
de conexión de la
secuencia. Si, por algún
motivo, los relés no son
accesibles o no se puede
realizar la asignación, será
la dirección IP de una
interfaz local en el primer
punto de conexión. 
Es similar a la primera IP
local reflexiva, pero esta
información es
comunicada por el evento
de diagnóstico de
transporte en lugar de
QoE. Solo disponible para
los últimos 28 días de
datos y solo visible para
los usuarios con roles que
permitan el acceso a EUII. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
104.43.195.251

• No se notificó el tipo de
diagnóstico de transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Segundo sitio local String Dirección IP del segundo
punto de conexión visto
por el servidor de
retransmisión multimedia.
Suele ser la dirección IP
pública de Internet
asociada con el segundo
punto de conexión de la
transmisión. Si, por algún
motivo, los relés no son
accesibles o no se puede
realizar la asignación, será
la dirección IP de una
interfaz local en el primer
punto de conexión. 
Esto es similar a la
segunda IP local reflexiva,
pero esta información es
comunicada por el evento
de diagnóstico de
transporte en lugar de
QoE. Solo disponible para
los últimos 28 días de
datos y solo visible para
los usuarios con roles que
permitan el acceso a EUII. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
104.43.195.251

• No se notificó el tipo de
diagnóstico de transporte 
• No se estableció la ruta
de medios
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Primer sitio remoto String La dirección IP del sitio
local que ha notificado el
segundo punto de
conexión y se ha
intercambiado con el
primer punto de conexión.
Información adicional en
caso de que el evento de
diagnóstico de transporte
en el segundo punto de
conexión no esté
disponible por cualquier
motivo. Solo disponible
para los últimos 28 días de
datos y solo visible para
los usuarios con roles que
permitan el acceso a EUII. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
104.43.195.251

• No se notificó el tipo de
diagnóstico de transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Segundo sitio remoto String La dirección IP del sitio
local que ha notificado el
primer punto de conexión
y se ha intercambiado con
el segundo punto de
conexión. 
Información adicional en
caso de que el evento de
diagnóstico de transporte
en el primer punto de
conexión no esté
disponible por cualquier
motivo. Solo disponible
para los últimos 28 días de
datos y solo visible para
los usuarios con roles que
permitan el acceso a EUII. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
104.43.195.251

• No se notificó el tipo de
diagnóstico de transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Dirección de retransmisión
multimedia local

String Dirección IP de Microsoft
del servidor de
retransmisión multimedia
que ha asignado el primer
punto de conexión. 
Esta es información similar
a la primera vez que
retransmite IP, pero es
notificada por el evento de
diagnóstico de transporte
en lugar de QoE. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
52.114.5.237

• No se notificó el tipo de
diagnóstico de transporte 
• No se estableció la ruta
de medios
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Segunda dirección de
retransmisión de
multimedia local

String Dirección IP de Microsoft
del servidor de
retransmisión multimedia
que ha asignado el
segundo punto de
conexión. 
Esta es información similar
a la segunda transmisión
IP, pero la comunica el
evento de diagnóstico de
transporte en lugar de
QoE. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
52.114.5.237

• No se notificó el tipo de
diagnóstico de transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Dirección del primer
reenvío multimedia
remoto

String Dirección IP de Microsoft
del servidor de
retransmisión multimedia
que ha asignado el
segundo punto de
conexión y se ha
intercambiado con el
primer punto de conexión.
Información adicional en
caso de que el evento de
diagnóstico de transporte
en el segundo punto de
conexión no esté
disponible por cualquier
motivo. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
52.114.5.237

• No se notificó el tipo de
diagnóstico de transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Dirección del segundo
reenvío multimedia
remoto

String Dirección IP de Microsoft
del servidor de
retransmisión multimedia
que ha asignado el primer
punto de conexión y se ha
intercambiado con el
segundo punto de
conexión. 
Información adicional en
caso de que el evento de
diagnóstico de transporte
en el primer punto de
conexión no esté
disponible por cualquier
motivo. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
52.114.5.237

• No se notificó el tipo de
diagnóstico de transporte 
• No se estableció la ruta
de medios
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Primer Protocolo de
transporte

Cadena de enumeración El protocolo de
comunicaciones usado por
el primer punto de
conexión para enviar
elementos multimedia. 
Posibles valoresPosibles valores 
•UDP-multiuso UDP
usado tanto para
asignaciones de host
como de TURN 
•TurnTCP: asignación de
TURNOs de TCP. Usa el
proxy si se especifica la
configuración del proxy 
•TCPHostPassive-socket
host de escucha de TCP
para un tipo de conexión
pasiva 
•TCPHostActive: conexión
TCP con un tipo de
conexión activa 
•CompoundTCP: una
combinación de
conexiones TCP de entrada
y salida. Por lo general,
sobre el protocolo HTTPS. 

• No se notificó el tipo de
diagnóstico de transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

Protocolo de transporte
del segundo

Cadena de enumeración El protocolo de
comunicaciones usado por
el segundo punto de
conexión para enviar
elementos multimedia. 
Posibles valoresPosibles valores 
•UDP-multiuso UDP
usado tanto para
asignaciones de host
como de TURN 
•TurnTCP: asignación de
TURNOs de TCP. Usa el
proxy si se especifica la
configuración del proxy 
•TCPHostPassive-socket
host de escucha de TCP
para un tipo de conexión
pasiva 
•TCPHostActive: conexión
TCP con un tipo de
conexión activa 
•CompoundTCP: una
combinación de
conexiones TCP de entrada
y salida. Por lo general,
sobre el protocolo HTTPS. 

• No se notificó el tipo de
diagnóstico de transporte 
• No se estableció la ruta
de medios

DispositivoDispositivo
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First Capture Dev Cadena Nombre del dispositivo de
captura que ha usado el
primer punto de conexión.
Para:
Secuencias de audioSecuencias de audio =
dispositivo usado para el
micrófono 
Secuencias de vídeoSecuencias de vídeo =
dispositivo usado para la
cámara 
Secuencias de usoSecuencias de uso
compar tido de pantallacompar tido de pantalla
basado en vídeobasado en vídeo =
recorte de pantalla 
Secuencias de usoSecuencias de uso
compar tido decompar tido de
aplicacionesaplicaciones = en blanco
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Micrófono de auriculares
(Microsoft LifeChat LX-
6000)

• El punto de conexión no
ha notificado los datos 
• No se estableció la ruta
de medios 
• La transmisión fue la
pantalla compartida
basada en vídeo o el uso
compartido de
aplicaciones.

Second Capture Dev Cadena Nombre del dispositivo de
captura que ha usado el
segundo punto de
conexión. 
Secuencias de audioSecuencias de audio =
dispositivo usado para el
micrófono 
Secuencias de vídeoSecuencias de vídeo =
dispositivo usado para la
cámara 
Secuencias de usoSecuencias de uso
compar tido de pantallacompar tido de pantalla
basado en vídeobasado en vídeo =
recorte de pantalla 
Secuencias de usoSecuencias de uso
compar tido decompar tido de
aplicacionesaplicaciones = en blanco
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Micrófono de auriculares
(Microsoft LifeChat LX-
6000)

• El punto de conexión no
ha notificado los datos 
• No se estableció la ruta
de medios 
• El flujo fue uso
compartido de pantalla
basado en vídeo o uso
compartido de
aplicaciones
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First Capture Dev Driver Cadena Nombre del controlador
del dispositivo de captura
que ha usado el primer
punto de conexión en el
formato "fabricante :
versión". Para:
Secuencias de audioSecuencias de audio =
driver usado para el
micrófono 
Secuencias de vídeoSecuencias de vídeo =
controlador usado para la
cámara 
Transferencia de pantallapantalla
compar tida basada encompar tida basada en
vídeo y secuencias devídeo y secuencias de
uso compar tido deuso compar tido de
aplicacionesaplicaciones = en blanco 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Microsoft: 10.0.14393.0

• El punto de conexión no
ha notificado los datos 
• No se estableció la ruta
de medios 
• La transmisión fue la
pantalla compartida
basada en vídeo o el uso
compartido de
aplicaciones.

Second Capture Dev
Driver

Cadena Nombre del controlador
del dispositivo de captura
que ha usado el segundo
punto de conexión en el
formato "fabricante :
versión". Para:
Secuencias de audioSecuencias de audio =
driver usado para el
micrófono 
Secuencias de vídeoSecuencias de vídeo =
controlador usado para la
cámara 
Transferencia de pantallapantalla
compar tida basada encompar tida basada en
vídeo y secuencias devídeo y secuencias de
uso compar tido deuso compar tido de
aplicacionesaplicaciones = en blanco
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Microsoft: 10.0.14393.0

• El punto de conexión no
ha notificado los datos 
• No se estableció la ruta
de medios 
• La transmisión fue la
pantalla compartida
basada en vídeo o el uso
compartido de
aplicaciones.

First Render Dev Cadena Nombre del dispositivo de
representación que ha
usado el primer punto de
conexión. Para:
Secuencias de audio:
dispositivo usado para el
altavoz 
Secuencias de uso
compartido de pantalla
basado en vídeo y vídeo:
dispositivo usado para la
pantalla 
Secuencias de uso
compartido de
aplicaciones: en blanco 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Auriculares con micrófono
earphone (Microsoft
LifeChat LX-6000)

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos 
• No se estableció la ruta
de medios 
• El flujo fue uso
compartido de
aplicaciones
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Second Render Dev Cadena Nombre del dispositivo de
representación que ha
usado el segundo punto
de conexión. Para:
Secuencias de audio:
dispositivo usado para el
altavoz 
Secuencias de uso
compartido de pantalla
basado en vídeo y vídeo:
dispositivo usado para la
pantalla 
Secuencias de uso
compartido de
aplicaciones: en blanco 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Auriculares con micrófono
earphone (Microsoft
LifeChat LX-6000)

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos. 
• No se estableció la ruta
de medios 
• El flujo fue uso
compartido de
aplicaciones

First Render Dev Driver Cadena Nombre del controlador
del dispositivo de
representación que ha
usado el primer punto de
conexión. Para:
Secuencias de audio:
controlador usado para el
altavoz 
Secuencias de uso
compartido de pantalla
basado en vídeo y vídeo:
controlador usado para la
pantalla 
Secuencias de uso
compartido de
aplicaciones: en blanco 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Microsoft: 10.0.14393.0

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos 
• No se estableció la ruta
de medios 
• El flujo fue uso
compartido de
aplicaciones

Second Render Dev Driver Cadena Nombre del controlador
del dispositivo de
representación que ha
usado el segundo punto
de conexión. Para:
Secuencias de audio:
controlador usado para el
altavoz 
Secuencias de uso
compartido de pantalla
basado en vídeo y vídeo:
controlador usado para la
pantalla 
Secuencias de uso
compartido de
aplicaciones: en blanco 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Microsoft: 10.0.14393.0

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos 
• No se estableció la ruta
de medios 
• El flujo fue uso
compartido de
aplicaciones

ActivadoActivado
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Primer controlador Wi-Fi
de Microsoft

Cadena Nombre del controlador
Microsoft que el primer
punto de conexión ha
notificado haber usado. El
valor puede estar
traducido según el idioma
del punto de conexión.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Adaptador virtual de red
hospedada de Microsoft

• El punto de conexión no
usó WiFi. 
• No se ha notificado la
información del
controlador

Controlador de la segunda
red Wi-Fi

Cadena Nombre del controlador
Wi-Fi de Microsoft que el
segundo punto de
conexión ha notificado
haber usado. El valor
puede estar traducido
según el idioma del punto
de conexión.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Adaptador virtual de red
hospedada de Microsoft

• El punto de conexión no
usó WiFi. 
• No se ha notificado la
información del
controlador

Controlador del primer
proveedor de Wi-Fi

Cadena Proveedor y nombre del
controlador Wi-Fi que ha
notificado el primer punto
de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Controlador de CA dual
band de Contoso

• El punto de conexión no
usó WiFi. 
• No se ha notificado la
información del
controlador

Controlador del segundo
proveedor de Wi-Fi

Cadena Proveedor y nombre del
controlador Wi-Fi que ha
notificado el segundo
punto de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Controlador de CA dual
band de Contoso

• El punto de conexión no
usó WiFi. 
• No se ha notificado la
información del
controlador

Versión del controlador
Wi-Fi del primero

Cadena Versión del controlador
Wi-Fi de Microsoft que ha
notificado el primer punto
de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Microsoft: 10.0.14393.0

• El punto de conexión no
usó WiFi. 
• No se ha notificado la
información del
controlador

Versión del controlador
Wi-Fi de Microsoft

Cadena Versión del controlador
Wi-Fi de Microsoft que ha
notificado el segundo
punto de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Microsoft: 10.0.14393.0

• El punto de conexión no
usó WiFi. 
• No se ha notificado la
información del
controlador
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Versión del controlador del
proveedor de Wi-Fi

Cadena Proveedor y versión del
controlador Wi-Fi que ha
notificado el primer punto
de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Contoso: 15.1.1.0

• El punto de conexión no
usó WiFi. 
• No se ha notificado la
información del
controlador

Versión del controlador del
proveedor de Wi-Fi

Cadena Proveedor y versión del
controlador Wi-Fi que ha
notificado el segundo
punto de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Contoso: 15.1.1.0

• El punto de conexión no
usó WiFi. 
• No se ha notificado la
información del
controlador

Primer canal Wi-Fi Cadena Canal Wi-Fi que ha usado
el primer punto de
conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  10

• No se usó WiFi 
• No se notificó el canal

Canal Wi-Fi del segundo Cadena Canal Wi-Fi que ha usado
el segundo punto de
conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  10

• No se usó WiFi 
• No se notificó el canal

Tipo de radio Wi-Fi del
primero

Cadena Tipo de radio Wi-Fi que ha
usado el primer punto de
conexión. HRDSSS equivale
a 802.11b.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
802.11 AC

• No se usó WiFi 
• No se ha notificado el
tipo WiFi

Tipo de radio Wi-Fi del
segundo

Cadena Tipo de radio Wi-Fi que ha
usado el segundo punto
de conexión. HRDSSS
equivale a 802.11b.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
802.11 AC

• No se usó WiFi 
• No se ha notificado el
tipo WiFi

First DNS Suffix Cadena Sufijo DNS asociado al
adaptador de red que ha
notificado el primer punto
de conexión. Tenga en
cuenta que este valor se
puede notificar para
cualquier tipo de
adaptador de red. ValorValor
de ejemplo:de ejemplo:  Corp .
contoso . com

• El punto de conexión no
ha notificado este valor 
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Second DNS Suffix Cadena Sufijo DNS asociado al
adaptador de red que ha
notificado el segundo
punto de conexión. Tenga
en cuenta que este valor
se puede notificar para
cualquier tipo de
adaptador de red.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  Corp .
contoso . com

• El punto de conexión no
ha notificado este valor

Primer banda Wi-Fi Cadena La banda Wi-Fi que ha
notificado haber usado el
primer punto de conexión.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  5,0
GHz

• El punto de conexión no
calculó el valor 
• No se notificó el valor

Segunda banda Wi-Fi Cadena La banda Wi-Fi que ha
notificado haber usado el
segundo punto de
conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  5,0
GHz

• El punto de conexión no
calculó el valor 
• No se notificó el valor

Intensidad de la señal Wi-
Fi

String Intensidad de la señal WiFi
en porcentaje [0-100] que
ha notificado el primer
punto de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  081:
[90-100)

• El punto de conexión no
calculó el valor 
• No se notificó el valor

Intensidad de la señal Wi-
Fi

String Intensidad de la señal WiFi
en porcentaje [0-100] que
ha notificado el segundo
punto de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  081:
[90-100)

• El punto de conexión no
calculó el valor 
• No se notificó el valor

Carga de la primera
batería Wi-Fi

Intervalo (porcentaje) La carga estimada de
batería que queda en
porcentaje [0-99] que ha
notificado el primer punto
de conexión. Los valores
se agrupan en intervalos.
El 0 indica que el
dispositivo estaba
enchufado.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  081:
[90-100)

• No se usó WiFi 
• No se notificó el valor de
cargo
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Carga de la segunda
batería Wi-Fi

Intervalo (porcentaje) La carga estimada de
batería que queda en
porcentaje [0-99] que ha
notificado el segundo
punto de conexión. Los
valores se agrupan en
intervalos. El 0 indica que
el dispositivo estaba
enchufado.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  081:
[90-100)

• No se usó WiFi 
• No se notificó el valor de
cargo

MétricasMétricas

Audio Degradation Avg Intervalo (puntuación de
opinión media 0-5)

Media de degradación de
la puntuación de opinión
media de la red en la
transmisión. Representa el
grado en que la pérdida
de la red y la vibración han
impactado en la calidad
del audio recibido. Los
valores se agrupan en
intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  015:
[0,01-0,02)

• El punto de conexión
que ha recibido la
transmisión no ha
notificado la degradación
de OP de red 
• La secuencia no es una
secuencia de audio.

Jitter Intervalo (milisegundos) Vibración media producida
en la transmisión en
milisegundos. Los valores
se agrupan en intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  065:
[2-3)

• El punto de conexión
que ha recibido la
transmisión ha notificado
los datos de vibración

Jitter Max Intervalo (milisegundos) Vibración máxima
producida en la
transmisión en
milisegundos. Los valores
se agrupan en intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  065:
[2-3)

• El punto de conexión
que ha recibido la
transmisión ha notificado
los datos de vibración

Packet Loss Rate Intervalo (relación) Porcentaje medio de
pérdida de paquetes en la
transmisión. Los valores se
agrupan en intervalos. 0,1
indica una pérdida de
paquetes del 10%. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  015:
[0,01-0,02)

• El punto de conexión
que ha recibido la
transmisión no ha
notificado datos de
pérdida de paquetes
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Packet Loss Rate Max Intervalo (relación) Porcentaje máximo de
pérdida de paquetes en la
transmisión. Los valores se
agrupan en intervalos. 0,1
indica una pérdida de
paquetes del 10%. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  023:
[0,09-0,1)

• El punto de conexión
que ha recibido la
transmisión no ha
notificado datos de
pérdida de paquetes

Overall Avg Network MOS Intervalo (MOS) Media de MOS de red en
la transmisión. Los valores
se agrupan en intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  076:
[4,4-4,5)

• El punto de conexión
que ha recibido la
transmisión no ha
notificado la degradación
de OP de red 
• La secuencia no es una
secuencia de audio

Ratio Concealed Samples
Avg

Intervalo (relación) Relación del número de
tramas de audio entre
muestras generadas por la
ocultación de pérdidas de
paquetes y el número
total de tramas de audio.
Los valores se agrupan en
intervalos. 0,1 indica que
el 10% de las tramas
contenía muestras ocultas.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  015:
[0,01-0,02)

• El receptor de la
transmisión no ha
notificado este valor 
• La secuencia no era una
secuencia de audio

Relación de ocultación
máxima

Intervalo (relación) El número máximo visto
de marcos de audio con
muestras generadas por la
ocultación de pérdida de
paquetes para el número
total de fotogramas de
audio. Los valores se
agrupan en intervalos. 0,1
indica que el 10% de las
tramas contenía muestras
ocultas. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  015:
[0,01-0,02)

Ratio Stretched Samples
Avg

Intervalo (relación) Relación entre el número
de tramas de audio con
muestras que se han
extendido para compensar
la vibración o la pérdida y
el número total de tramas
de audio. Los valores se
agrupan en intervalos. 0,1
indica que el 10% de las
tramas de audio contenía
muestras extendidas.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  017:
[0,03-0,04)

• El receptor de la
transmisión no ha
notificado este valor 
• La secuencia no era una
secuencia de audio
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Relación de colocación de
paquetes de Healer

Intervalo (relación) Relación de los paquetes
de audio perdidos por el
Healer por encima del
número total de paquetes
de audio recibidos por el
Healer. Para obtener más
información, consulta
elementos secundarios de
2.2.1.12.1 .

Proporción de uso de
paquete FEC de Healer

Intervalo (relación) Relación de los paquetes
de corrección de errores
de reenvío (FEC) sobre el
número total de paquetes
FEC recibidos. Para
obtener más información,
consulta elementos
secundarios de 2.2.1.12.1 .

Round Trip Intervalo (milisegundos) Tiempo medio de ida y
vuelta en la propagación
de red que se calcula
como se especifica en
RFC3550 en milisegundos.
Los valores se agrupan en
intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  070:
[15-20)

• El punto de conexión no
calculó el valor 
• No se notificó el valor

Round Trip Max Intervalo (milisegundos) Tiempo máximo de ida y
vuelta en la propagación
de red que se calcula
como se especifica en
RFC3550 en milisegundos.
Los valores se agrupan en
intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  098:
[350-375)

• El punto de conexión no
calculó el valor 
• No se notificó el valor

Uso de paquetes Número (paquetes) Número de paquetes de
protocolo de transporte
en tiempo real (RTP)
enviados en la sesión.

Tamaño promedio de la
memoria intermedia
vibración

Número (intervalo) Tamaño promedio del
búfer de vibración durante
la sesión.

Tamaño máximo de búfer
de vibración

Número (intervalo) Tamaño máximo del búfer
de vibración durante la
sesión.

Tamaño mínimo de búfer
de vibración

Número (intervalo) Tamaño mínimo del búfer
de vibración durante la
sesión.
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Duración de intervalo de
OneWay relativo

Duración de los huecos en
el retraso de una forma
relativa del par.

FEC de publicación de
audio

Número Informa de la tasa de
pérdida de paquetes
cuando se ha aplicado FEC
para el audio. Valor entre
0,00 y 1,00.

Network Jitter Avg Intervalo (milisegundos) Media de vibración de red
en milisegundos que se
calcula en intervalos de 20
segundos durante la
sesión. Los valores se
agrupan en intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  066:
[3-4)

• La secuencia no era una
secuencia de audio 
• El punto de conexión
que ha recibido la
transmisión no ha
notificado los datos

Vibración máxima de red Número de eventos Variación máxima de red
calculada en más de 20
segundos durante la
sesión.

Vibración mínima de red Número de eventos Se calculó un mínimo de
vibración de red en más
de 20 segundos durante la
sesión.

Video Post FECPLR Intervalo (relación) Porcentaje de pérdida de
paquetes tras aplicar la
corrección de errores de
reenvío (FEC) a los
agregados en todas las
transmisiones de vídeo y
los códecs. Los valores se
agrupan en intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  014:
[0-0,01)

• La secuencia no era una
secuencia de uso
compartido de pantalla
basado en vídeo o vídeo 
• El punto de conexión
que ha recibido la
transmisión no ha
notificado los datos

Video Local Frame Loss
Percentage Avg

Intervalo (porcentaje) Porcentaje medio de
fotogramas de vídeo
perdidos cuando se
muestran al usuario. Los
valores se agrupan en
intervalos. Se incluyen los
fotogramas que se
recuperan de las pérdidas
de red.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  160:
[80-85)

• La secuencia no era una
secuencia de uso
compartido de pantalla
basado en vídeo o vídeo 
• El punto de conexión
que ha recibido la
transmisión no ha
notificado los datos
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Promedio de velocidad de
fotogramas recibida

Intervalo (fotogramas por
segundo)

Media de fotogramas por
segundo que se reciben en
todas las transmisiones de
vídeo, calculada a lo largo
de la sesión. Los valores se
agrupan en intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  101:
[14,5-15)

• La secuencia no era una
secuencia de uso
compartido de pantalla
basado en vídeo o vídeo 
• El punto de conexión
que ha recibido la
transmisión no ha
notificado los datos

Low Frame Rate Call
Percent

Intervalo (porcentaje) Porcentaje de tiempo de la
llamada en el que la
velocidad de fotogramas
es inferior a 7,5
fotogramas por segundo.
Los valores se agrupan en
intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  099:
[13,5-14)

• La secuencia no era una
secuencia de uso
compartido de pantalla
basado en vídeo o vídeo 
• El punto de conexión
que ha recibido la
transmisión no ha
notificado los datos

Video Packet Loss Rate Intervalo (relación) Fracción media de
paquetes perdidos, como
se especifica en RFC3550,
calculados a lo largo de la
sesión. Los valores se
agrupan en intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  037:
[0,75-0,8)

• La secuencia no era una
secuencia de uso
compartido de pantalla
basado en vídeo o vídeo 
• El punto de conexión
que ha recibido la
transmisión no ha
notificado los datos

Video Frame Rate Avg Intervalo (fotogramas por
segundo)

Media de fotogramas por
segundo que se reciben en
una transmisión de vídeo,
calculada a lo largo de la
sesión. Los valores se
agrupan en intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  135:
[31,5-32)

• La secuencia no era una
secuencia de uso
compartido de pantalla
basado en vídeo o vídeo 
• El punto de conexión
que ha recibido la
transmisión no ha
notificado los datos

Dynamic Capability
Percent

Intervalo (porcentaje) Porcentaje de tiempo en el
que el cliente utiliza menos
del 70% de la capacidad
de procesamiento de
vídeo prevista para este
tipo de CPU, agrupado en
intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  122:
[25-25,5)

• La secuencia no era una
secuencia de uso
compartido de pantalla
basado en vídeo o vídeo 
• El punto de conexión
que ha recibido la
transmisión no ha
notificado los datos
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Spoiled Tile Percent Total Intervalo (porcentaje) Porcentaje de ventanas
que se descartan en lugar
de enviarlas a un equipo
remoto (por ejemplo, del
MCU a un visor). Los
valores se agrupan en
intervalos. Las ventanas
descartadas se pueden
crear por restricciones en
el ancho de banda entre el
cliente y el servidor.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  140:
[34-34,5)

• La secuencia no era una
secuencia de uso
compartido de
aplicaciones 
• El punto de conexión
que envió la transmisión
no ha notificado los datos

AppSharing Relative
OneWay Average

Intervalo (segundos) Promedio de retraso
relativo promedio entre
los puntos de conexión en
segundos para las
transmisiones de uso
compartido de
aplicaciones. Los valores se
agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  015:
[0,01-0,02)

• La secuencia no era una
secuencia de uso
compartido de
aplicaciones 
• El punto de conexión
que envió la transmisión
no ha notificado los datos

AppSharing RDP Tile
Processing Latency
Average

Intervalo (milisegundos) Latencia media en
milisegundos en el
procesamiento de
ventanas en la pila de RDP
del servidor de
conferencias. Los valores
se agrupan en intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  103:
[15,5-16)

• La secuencia no era una
secuencia de uso
compartido de
aplicaciones en una
conferencia 
• El punto de conexión
que envió la transmisión
no ha notificado los datos

First Network Delay Event
Ratio

Intervalo (relación) Fracción de la llamada en
la que el primer punto de
conexión ha detectado
que el retraso de red era
lo suficientemente
importante como para
repercutir en la capacidad
de mantener una
comunicación bidireccional
en tiempo real. Los valores
se agrupan en intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos
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Second Network Delay
Event Ratio

Intervalo (relación) Fracción de la llamada en
la que el segundo punto
de conexión ha detectado
que el retraso de red era
lo suficientemente
importante como para
repercutir en la capacidad
de mantener una
comunicación bidireccional
en tiempo real. Los valores
se agrupan en intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos

First Network Bandwidth
Low Event Ratio

Intervalo (relación) Fracción de la llamada en
la que el primer punto de
conexión ha detectado
que el ancho de banda
disponible o la directiva de
ancho de banda eran lo
suficientemente bajos
como para generar mala
calidad en el audio
enviado. Los valores se
agrupan en intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos

Relación de eventos de
bajo nivel de ancho de
banda de red

Intervalo (relación) Fracción de la llamada en
la que el segundo punto
de conexión ha detectado
que el ancho de banda o
la Directiva de ancho de
banda disponibles eran lo
suficientemente bajos para
producir una calidad
deficiente del audio
enviado. Los valores se
agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos

Tarifa de problema de
micrófono del primero

Número Promedio de problemas
por 5 minutos para la
captura de micrófono del
primer punto de conexión.
Para obtener más
información, consulta
elementos secundarios de
2.2.1.12.1 .

Tarifa de problema de
micrófono del segundo

Número Promedio de problemas
por 5 minutos para la
captura de micrófono del
segundo punto de
conexión. Para obtener
más información, consulta
elementos secundarios de
2.2.1.12.1 .
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Tasa de problemas del
primer altavoz

Número de eventos Promedio de problemas
por 5 minutos para la
reproducción del primer
altavoz.

Tarifa de problema de
segundo altavoz

Número de eventos Promedio de problemas
por 5 minutos para el
segundo altavoz
representable.

AudioAudio

Audio FEC Used Booleano Verdadero indica que se
ha utilizado la corrección
de errores de reenvío
(FEC) en algún momento
durante la llamada. De lo
contrario, es falso.

• La secuencia no era una
secuencia de audio 
• El punto de conexión
que envió la transmisión
no ha notificado los datos

CódCód

ClassifiedPoorCall Booleano True si la secuencia se ha
clasificado como mala en
función de las métricas
que aparecen en la
clasificación de secuencias
en el panel de calidad de
llamadas.

• La transmisión no tenía
suficientes métricas
notificadas para ser
clasificadas como buenas o
malas

Video Poor Due To
VideoPostFecplr

Booleano True si la secuencia se ha
clasificado como mala en
función del límite de
métrica de FEC perdidos
de FEC que se muestra
aquí: clasificación de flujo
en el panel de calidad de
llamadas. Siempre será
falso para las
transmisiones que no sean
de vídeo.

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos 
• La secuencia no era una
secuencia de vídeo.

Video de mala calidad
debido a media

Boolean True si la secuencia de
vídeo se ha clasificado
como mala en función del
umbral de pérdida
porcentual de marco local
de vídeo que se muestra
aquí: clasificación de flujo
en el panel de calidad de
llamadas. Siempre será
falso para las
transmisiones que no sean
de vídeo.

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos 
• La secuencia no era una
secuencia de vídeo.
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Video de mala calidad
debido a
VideoFrameRateAvg

Boolean True si la secuencia de
vídeo se ha clasificado
como mala en función del
umbral de métrica media
de la velocidad de
fotogramas del vídeo que
se muestra aquí:
clasificación de secuencias
en panel de calidad de
llamadas. Siempre será
falso para las
transmisiones que no sean
de vídeo.

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos 
• La secuencia no era una
secuencia de vídeo

VBSS de mala calidad
debido a tasa

Boolean True si la secuencia de uso
compartido de pantalla
basado en vídeo se ha
clasificado como mala en
función del límite de
métrica de FEC perdidos
de FEC que se muestra
aquí: clasificación de flujo
en el panel de calidad de
llamadas. Siempre será
falso para las
transmisiones de uso
compartido de pantalla no
basadas en vídeo.

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos 
• La secuencia no era un
flujo de pantalla
compartida basado en
vídeo

VBSS de mala calidad
debido a media

Boolean Verdadero si la secuencia
de uso compartido de
pantalla basado en vídeo
se ha clasificado como
mala en función del
umbral de pérdida
porcentual de marco local
de vídeo que se muestra
aquí: clasificación de
secuencias en el panel de
calidad de llamadas.
Siempre será falso para las
transmisiones de uso
compartido de pantalla no
basadas en vídeo.

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos 
• La secuencia no era un
flujo de pantalla
compartida basado en
vídeo

Video de mala calidad
debido al congelamiento

Boolean 1 si la secuencia de vídeo
se ha clasificado como
mala en función de la
instancia de video Freeze:
clasificación de flujo en el
panel de calidad de
llamadas

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos 
• La secuencia no era una
secuencia de vídeo. Este
campo es específico de
Microsoft Teams.
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VBSS de mala calidad
debido a
VideoFrameRateAvg

Boolean True si la secuencia de uso
compartido de pantalla
basado en vídeo se ha
clasificado como mala en
función del umbral de
métrica promedio de
velocidad de fotogramas
de vídeo que se muestra
aquí: clasificación de
secuencias en panel de
calidad de llamadas.
Siempre será falso para las
transmisiones de uso
compartido de pantalla no
basadas en vídeo.

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos 
• La secuencia no era un
flujo de pantalla
compartida basado en
vídeo

Uso compartido deficiente
debido a
SpoiledTilePercentTotal

Boolean True si la secuencia de uso
compartido de
aplicaciones se ha
clasificado como mala en
función del valor del
umbral de métrica total de
baldosas perdidas, que se
muestra aquí: clasificación
de secuencias en el panel
de calidad de llamadas.
Siempre será falso para las
secuencias de no uso
compartido de
aplicaciones.

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos 
• La secuencia no era una
secuencia de uso
compartido de
aplicaciones.

Uso compartido deficiente
debido a
RelativeOneWayAverage

Boolean True si la secuencia de uso
compartido de
aplicaciones se ha
clasificado como mala en
función del umbral de
métricas promedio relativo
de un método que se
muestra aquí: clasificación
de secuencias en el panel
de calidad de llamadas.
Siempre será falso para las
secuencias de no uso
compartido de
aplicaciones.

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos 
• La secuencia no era una
secuencia de uso
compartido de
aplicaciones
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Uso compartido deficiente
debido a
RDPTileProcessingLatency
Average

Boolean True si la secuencia de uso
compartido de
aplicaciones se ha
clasificado como mala
según el umbral de
métrica promedio de
latencia de procesamiento
de mosaicos de RDP que
se muestra aquí:
clasificación de secuencias
en panel de calidad de
llamadas. Siempre será
falso para las secuencias
de no uso compartido de
aplicaciones.

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos 
• La secuencia no era una
secuencia de uso
compartido de
aplicaciones

Audio Poor Due To Jitter Booleano True si la secuencia de
audio se ha clasificado
como mala en función del
umbral de medición de la
vibración que se muestra
aquí: clasificación de
secuencias en el panel de
calidad de llamadas.
Siempre será falso para las
transmisiones que no sean
de audio.

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos 
• La secuencia no era una
secuencia de audio para
compartir

Audio Poor Due To
RoundTrip

Booleano True si la secuencia de
audio se ha clasificado
como mala en función del
umbral de métrica de
recorrido de ida que
aparece aquí: clasificación
de secuencias en el panel
de calidad de llamadas.
Siempre será falso para las
transmisiones que no sean
de audio.

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos 
• La secuencia no era una
secuencia de audio para
compartir

Audio Poor Due To Packet
Loss

Booleano True si la secuencia de
audio se ha clasificado
como mala en función del
umbral de métrica de
pérdida de paquetes que
se muestra aquí:
clasificación de secuencias
en el panel de calidad de
llamadas. Siempre será
falso para las
transmisiones que no sean
de audio.

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos 
• La secuencia no era una
secuencia de audio para
compartir
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Audio Poor Due To
Degradation

Booleano True si la secuencia de
audio se ha clasificado
como mala en función del
umbral de métrica de
degradación que se
muestra aquí: clasificación
de flujo en el panel de
calidad de llamadas.
Siempre será falso para las
transmisiones que no sean
de audio.

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos 
• La secuencia no era una
secuencia de audio para
compartir

Audio Poor Due To
Concealed Ratio

Booleano True si la secuencia de
audio se ha clasificado
como mala en función del
umbral de métrica de la
proporción de delimitación
que se muestra aquí:
clasificación de secuencias
en panel de calidad de
llamadas. Siempre será
falso para las
transmisiones que no sean
de audio.

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos 
• La secuencia no era una
secuencia de audio para
compartir

Poor Reason Marcas 
Valores posibles:Valores posibles:  
• Relación de
decubrimiento 
• Disminuya 
• Redondez 
• Pérdida de paquetes 
• Acción de ida y vuelta 
Video Frame Rate Avg 
Video Local Frame Loss
Percentage Avg 
• Mensaje de FEC perdidos
de vídeo 
• Promedio de latencia de
procesamiento de
mosaicos RDP 
• Promedio OneWay
relativo 
• Porcentaje total de
baldosas estropeadas

Lista de indicadores que
identifican por qué la
secuencia se marcó como
mala. Es posible que haya
varios marcadores
establecidos, ya que puede
haber varios motivos por
los que la secuencia se
marcó como mala. Para
obtener más información,
consulta clasificación de
secuencias en el panel de
calidad de llamadas .

• La transmisión no se ha
clasificado como mala

Poor Booleano True si la secuencia tiene
datos suficientes para ser
clasificados como buenos
o deficientes y la secuencia
se clasifica como mala. De
lo contrario, false.

Good Booleano True si la secuencia tiene
datos suficientes para ser
clasificados como buenos
o deficientes y la secuencia
se clasifica como buena.
De lo contrario, false.
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Unclassified Booleano False si la secuencia tiene
datos suficientes para ser
clasificados como buenos
o deficientes. En caso
contrario, es verdadero. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  1

Con pérdida paquetes Booleano True si la pérdida de
paquetes superó el 1%; de
lo contrario, false.

InterésInterés

First Feedback Rating Clasificación de usuario (1-
5)

Clasificación de la llamada
asociada a la transmisión
que realiza el primer punto
de conexión en una escala
de 1 a 5 (5 = excelente). 0
indica que al usuario se le
ha mostrado la encuesta
de clasificación de la
llamada, pero no han
valorado su experiencia.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  5

• No se mostró ninguna
encuesta al primer punto
de conexión

Second Feedback Rating Clasificación de usuario (1-
5)

Clasificación de la llamada
asociada a la transmisión
que realiza el segundo
punto de conexión en una
escala de 1 a 5 (5 =
excelente). 0 indica que al
usuario se le ha mostrado
la encuesta de clasificación
de la llamada, pero no han
valorado su experiencia.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  5

• No se mostró ninguna
encuesta al segundo
punto de conexión

First Feedback Tokens Cadena Cadena que contiene una
lista de tokens de
comentarios con una
marca booleana que indica
si el usuario que
proporciona los
comentarios del primer
punto de conexión ha
establecido el token. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
{DistortedSpeech: 1;
ElectronicFeedback: 1;
BackgroundNoise: 1;
MuffledSpeech: 1; Eco: 1;}

• El usuario del primer
punto de conexión no ha
proporcionado
comentarios
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Second Feedback Tokens Cadena Cadena que contiene una
lista de tokens de
comentarios con una
marca booleana que indica
si el usuario que
proporciona los
comentarios del segundo
punto de conexión ha
establecido el token. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
{DistortedSpeech: 1;
ElectronicFeedback: 1;
BackgroundNoise: 1;
MuffledSpeech: 1; Eco: 1;}

• El usuario del segundo
punto de conexión no ha
proporcionado
comentarios

First Feedback Has Audio
Issue

Booleano Verdadero si los tokens de
los comentarios
procedentes del primer
punto de conexión indican
que en la transmisión se
ha producido un problema
de audio. De lo contrario,
sería falso.

Second Feedback Has
Audio Issue

Booleano True si los tokens de
comentarios del segundo
punto de conexión indican
que la secuencia tenía un
problema de audio; de lo
contrario, false.

First Feedback Has Video
Issue

Booleano True si los tokens de
comentarios del primer
punto de conexión indican
que la secuencia tenía un
problema de vídeo; de lo
contrario, devuelve false.

Second Feedback Has
Video Issue

Booleano True si los tokens de
comentarios del segundo
punto de conexión indican
que la secuencia tenía un
problema de vídeo; de lo
contrario, false.

El primer comentario tiene
un problema de uso
compartido de
aplicaciones

Boolean True si los tokens de
comentarios del primer
punto de conexión indican
que la secuencia ha tenido
un problema de uso
compartido de
aplicaciones. De lo
contrario, false.
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La segunda opinión tiene
un problema de uso
compartido de
aplicaciones

Boolean True si los tokens de
comentarios del segundo
punto de conexión indican
que el flujo ha tenido un
problema de uso
compartido de
aplicaciones. De lo
contrario, false.

Señal de audioSeñal de audio

First Echo Event Causes Marcas Marcas que indican los
motivos por los que se
resaltó un evento de eco
en dispositivo en el primer
punto de conexión. Puede
haber muchas marcas para
una única transmisión. Las
marcas incluyen:
BAD_TIMESTAMP: las
marcas de tiempo de las
muestras de audio
procedentes del
dispositivo de captura o
representación que se
utilizó eran de poca
calidad. 
POSTAEC_ECHO: el nivel
de eco seguía siendo alto
tras la anulación del eco. 
MIC_CLIPPING: el nivel de
la señal procedente del
dispositivo de captura
tenía significativas
instancias del nivel
máximo de señal. 
EVENT_ANLP: las muestras
de audio del dispositivo de
captura contienen un alto
nivel de ruido. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
BAD_TIMESTAMP

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
las causas del evento
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Second Echo Event Causes Marcas Marcas que indican los
motivos por los que se
resaltó un evento de eco
en dispositivo en el
segundo punto de
conexión. Puede haber
muchas marcas para una
única transmisión. Las
marcas incluyen:
BAD_TIMESTAMP: las
marcas de tiempo de las
muestras de audio
procedentes del
dispositivo de captura o
representación que se
utilizó eran de poca
calidad. 
POSTAEC_ECHO: el nivel
de eco seguía siendo alto
tras la anulación del eco. 
MIC_CLIPPING: el nivel de
la señal procedente del
dispositivo de captura
tenía significativas
instancias del nivel
máximo de señal. 
EVENT_ANLP: las muestras
de audio del dispositivo de
captura contienen un alto
nivel de ruido. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
BAD_TIMESTAMP

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
las causas del evento

First Echo Percent Mic In Intervalo (porcentaje) Porcentaje de tiempo en el
que el primer punto de
conexión ha detectado eco
en el audio que procede
del dispositivo de
micrófono o de captura
antes de la anulación del
eco.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  068:
[5-10)

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos

Second Echo Percent Mic
In

Intervalo (porcentaje) Porcentaje de tiempo en el
que el segundo punto de
conexión ha detectado eco
en el audio que procede
del dispositivo de
micrófono o de captura
antes de la anulación del
eco. Los valores se
agrupan en intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  068:
[5-10)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• Los datos no fueron
notificados por el segundo
punto de conexión
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First Echo Percent Send Intervalo (porcentaje) El porcentaje de tiempo
que el primer punto de
conexión detecta en el
audio después de la
cancelación de eco. Los
valores se agrupan en
intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  068:
[5-10)

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos

Second Echo Percent Send Intervalo (porcentaje) El porcentaje de tiempo
que el segundo punto de
conexión detecta en el
audio después de la
cancelación de eco. Los
valores se agrupan en
intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  068:
[5-10)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos

First Send Signal Level Intervalo (dB, decibelios) Nivel medio de energía de
audio enviado para el
audio que el primer punto
de conexión ha clasificado
como voz en mono o
como canal izquierdo de
voz en estéreo. Los valores
se agrupan en intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  055:
[-15- -10)

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos

Second Send Signal Level Intervalo (dB, decibelios) Nivel medio de energía de
audio enviado para el
audio que el segundo
punto de conexión ha
clasificado como voz en
mono o como canal
izquierdo de voz en
estéreo. Los valores se
agrupan en intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  055:
[-15- -10)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos

Primer nivel de señal
recibido

Intervalo (dB, decibelios) Nivel medio de energía de
audio recibido para el
audio que el primer punto
de conexión ha clasificado
como voz en mono o
como canal izquierdo de
voz en estéreo. Los valores
se agrupan en intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  056:
[-10- -5)

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos
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Nivel de señal recibida en
el segundo

Intervalo (dB, decibelios) Nivel medio de energía de
audio recibido para el
audio que el segundo
punto de conexión ha
clasificado como voz en
mono o como canal
izquierdo de voz en
estéreo. Los valores se
agrupan en intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  056:
[-10- -5)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos

First Send Noise Level Intervalo (dB, decibelios) Promedio de nivel de
energía de audio
clasificado como ruido en
mono o ruido de canal
izquierdo estéreo enviado
por el primer punto de
conexión. Los valores se
agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  048:
[-50--45)

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos

Second Send Noise Level Intervalo (dB, decibelios) Promedio de nivel de
energía de audio
clasificado como ruido en
mono o ruido de canal
izquierdo estéreo por el
segundo punto de
conexión. Los valores se
agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  048:
[-50--45)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos

Primer nivel de ruido
recibido

Intervalo (dB, decibelios) Promedio de nivel de
energía de ruido mono o
ruido de canal izquierdo
estéreo recibido por el
primer punto de conexión.
Los valores se agrupan en
intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  048:
[-50--45)

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos

Nivel de ruido recibido en
el segundo

Intervalo (dB, decibelios) Promedio de nivel de
energía de ruido mono o
ruido de canal izquierdo
estéreo recibido por el
segundo punto de
conexión. Los valores se
agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  048:
[-50--45)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos
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RMS del primer nivel de
señal inicial

Intervalo (dB, decibelios) La raíz: cuadrado medio
(RMS) de la señal recibida
durante los primeros 30
segundos de la llamada
para el primer punto de
conexión. Consulta los
elementos secundarios de
2.2.1.28.1

Segundo nivel de señal
inicial RMS

Intervalo (dB, decibelios) El cuadrado de referencia
de raíz (RMS) de la señal
recibida durante los
primeros 30 segundos de
la llamada para el segundo
punto de conexión. Para
obtener más información,
consulta elementos
secundarios de 2.2.1.28.1 .

Primer nivel de la señal de
RxAGC

Intervalo (dB, decibelios) Nivel de señal recibido en
el control de ganancia
automática (AGC) de la
primera secuencia de
audio entrante.

El segundo nivel de la
señal de RxAGC

Intervalo (dB, decibelios) Nivel de señal recibido en
el control de ganancia
automática (AGC) de la
segunda secuencia de
audio entrante.

Primer nivel de ruido
RxAGC

Intervalo (dB, decibelios) Nivel de ruido recibido en
el control de ganancia
automática (AGC) de la
primera secuencia de
audio entrante.

Segundo nivel de ruido de
RxAGC

Intervalo (dB, decibelios) Nivel de ruido recibido en
el control de ganancia
automática (AGC) de la
segunda secuencia de
audio entrante.

Representar el primer nivel
de señal de bucle invertido

Intervalo (dB, decibelios) Nivel de señal de bucle
invertido para la primera
secuencia de audio
entrante.

Representar el segundo
nivel de señal de bucle
invertido

Intervalo (dB, decibelios) Nivel de señal de bucle
invertido para la segunda
secuencia de audio de
entrada.

Evento de clienteEvento de cliente
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First Network Send Quality
Event Ratio

Intervalo (relación) Fracción de la llamada en
la que el primer punto de
conexión ha detectado
que la red estaba
generando mala calidad en
el audio enviado. Los
valores se agrupan en
intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  015:
[0,01-0,02)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos

Second Network Send
Quality Event Ratio

Intervalo (relación) Fracción de la llamada en
la que el segundo punto
de conexión ha detectado
que la red estaba
generando mala calidad en
el audio enviado. Los
valores se agrupan en
intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  015:
[0,01-0,02)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos

First Network Receive
Quality Event Ratio

Intervalo (relación) Fracción de la llamada en
la que el primer punto de
conexión ha detectado
que la red estaba
generando mala calidad en
el audio recibido. Los
valores se agrupan en
intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  015:
[0,01-0,02)

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos

Second Network Receive
Quality Event Ratio

Intervalo (relación) Fracción de la llamada en
la que el segundo punto
de conexión ha detectado
que la red estaba
generando mala calidad en
el audio recibido. Los
valores se agrupan en
intervalos.
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  015:
[0,01-0,02)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos

Relación de eventos de
primera CPU insuficiente

Intervalo (relación) Fracción de la llamada que
el primer punto de
conexión detectó que los
recursos de CPU
disponibles no eran
suficientes y causó una
mala calidad del audio
enviado y recibido. Los
valores se agrupan en
intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos
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Relación de eventos de la
segunda CPU insuficiente

Intervalo (relación) Fracción de la llamada en
la que el segundo punto
de conexión detectó que
los recursos de CPU
disponibles eran
insuficientes y causó una
mala calidad del audio
enviado y recibido. Los
valores se agrupan en
intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos

Relación de eventos de
AEC dúplex medio en
dispositivos del primero

Intervalo (relación) Fracción de la llamada en
la que el primer punto de
conexión ha detectado
problemas y se ha
accionado la cancelación
de eco acústico en el
modo de dúplex medio, lo
cual afectó a la capacidad
de tener una
comunicación bidireccional
en tiempo real. Los valores
se agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos

Relación de eventos de
AEC dúplex medio en
dispositivos del segundo

Intervalo (relación) Fracción de la llamada en
la que el segundo punto
de conexión ha detectado
problemas y se ha
accionado la cancelación
de eco acústico en el
modo de dúplex medio, lo
cual afectó a la capacidad
de tener una
comunicación bidireccional
en tiempo real. Los valores
se agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos

Relación de eventos no
funciona el primer
dispositivo

Intervalo (relación) Fracción de la llamada que
el primer punto de
conexión ha detectado
que el dispositivo de
representación no estaba
funcionando
correctamente. Los valores
se agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos
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El segundo dispositivo no
representa la relación de
eventos

Intervalo (relación) Fracción de la llamada en
la que el segundo punto
de conexión detectó que el
dispositivo de
representación no
funcionaba correctamente.
Los valores se agrupan en
intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos

Relación de eventos de la
primera captura de
dispositivo no funciona

Intervalo (relación) Fracción de la llamada que
el primer punto de
conexión ha detectado
que el dispositivo de
captura no funciona
correctamente. Los valores
se agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos

Relación de eventos de la
segunda captura de
dispositivo no funciona

Intervalo (relación) Fracción de la llamada que
el segundo punto de
conexión ha detectado
que el dispositivo de
captura no estaba
funcionando
correctamente. Los valores
se agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos

Relación de eventos de los
problemas del dispositivo
en el primero

Intervalo (relación) Fracción de la llamada que
el primer punto de
conexión se detectó como
problema o huecos que
provocaban una calidad
deficiente del audio
enviado o recibido. Los
valores se agrupan en
intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos

Relación de eventos de
problemas de dispositivos
en el segundo

Intervalo (relación) Fracción de la llamada que
el segundo punto de
conexión se ha detectado
como problema o brechas
en el audio que causó una
calidad deficiente del audio
enviado o recibido. Los
valores se agrupan en
intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos
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Relación de eventos de
SNR bajo en dispositivos
del primero

Intervalo (relación) Fracción de la llamada que
el primer punto de
conexión ha detectado
que el nivel de ruido es
bajo y que causó una
calidad deficiente en el
audio enviado. Los valores
se agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos

Relación de eventos de
SNR bajo en dispositivos
del segundo

Intervalo (relación) Fracción de la llamada en
la que el segundo punto
de conexión ha detectado
poca voz a nivel de ruido
que causó una calidad
deficiente del audio
enviado. Los valores se
agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos

Relación de eventos de
nivel bajo de voz del
primer dispositivo

Intervalo (relación) Fracción de la llamada que
el primer punto de
conexión detectó bajo
nivel de habla que causó
una calidad deficiente del
audio enviado. Los valores
se agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos

Relación de eventos de
bajo nivel de voz en el
segundo dispositivo

Intervalo (relación) Fracción de la llamada que
el segundo punto de
conexión ha detectado
bajo nivel de habla que
causó una calidad
deficiente del audio
enviado. Los valores se
agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos

Relación del evento de
recorte del primer
dispositivo

Intervalo (relación) Fracción de la llamada que
el primer punto de
conexión detectó recortar
en el audio capturado que
causó una calidad
deficiente del audio
enviado. Los valores se
agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos
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Relación de eventos de
recorte de dispositivo de
segundo

Intervalo (relación) Fracción de la llamada que
el segundo punto de
conexión ha detectado
recortar en el audio
capturado que causó una
calidad deficiente del audio
que se envía. Los valores
se agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos

Relación de eventos de eco
del primer dispositivo

Intervalo (relación) Fracción de la llamada en
la que el primer punto de
conexión ha detectado eco
que causó una calidad
deficiente del audio que se
envía. Los valores se
agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos

Relación de eventos de eco
en el segundo dispositivo

Intervalo (relación) Fracción de la llamada en
la que el segundo punto
de conexión ha detectado
eco que causó una calidad
deficiente del audio que se
envía. Los valores se
agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos

Relación de eventos del
primer dispositivo cerca
del eco

Intervalo (relación) Fracción de la llamada en
la que el primer punto de
conexión detectó una
relación de señal de
finalización cercana para
que se produzca un
sonido de baja calidad. Los
valores se agrupan en
intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos

Relación de eventos de el
segundo dispositivo cerca
del final de un eco

Intervalo (relación) Fracción de la llamada en
la que el segundo punto
de conexión ha detectado
una proporción de señal
de finalización cercana a
nivel de eco que causó un
audio de baja calidad. Los
valores se agrupan en
intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos
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Relación de eventos de
volumen cero de
representación del primer
dispositivo

Intervalo (relación) Fracción de la llamada que
el primer punto de
conexión de
procesamiento de
dispositivo detectó es 0.
Los valores se agrupan en
intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos

Relación de eventos de
volumen de cero en el
segundo dispositivo

Intervalo (relación) Fracción de la llamada que
el segundo punto de
conexión detectó volumen
de procesamiento de
dispositivos se establece
en 0. Los valores se
agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos

Relación de eventos de
silenciar la primera
reproducción de
dispositivo

Intervalo (relación) Fracción de la llamada en
la que el primer punto de
conexión detectó
procesamiento de
dispositivo está silenciado.
Los valores se agrupan en
intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos

Relación de eventos de
silencio de reproducción
de dispositivo en segundo

Intervalo (relación) Fracción de la llamada en
la que el segundo punto
de conexión ha detectado
que el dispositivo está
silenciado. Los valores se
agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos

Número de eventos de
varios puntos finales de
dispositivo del primero

Intervalo (relación) Número de veces que el
primer punto de conexión
detectó varios puntos de
conexión en la misma sala
o entorno acústico. Los
valores se agrupan en
intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos

Número de eventos de
varios puntos de conexión
de dispositivo del segundo

Intervalo (relación) Número de veces que el
segundo punto de
conexión detectó varios
puntos de conexión en la
misma sala o entorno
acústico. Los valores se
agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos
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Número de eventos de
acoplamiento de
dispositivo del primero

Intervalo (relación) Número de veces que el
primer punto de conexión
detectó dos o más puntos
de conexión en la misma
sala que causó un audio
de baja calidad en forma
de audio de acoplamiento
o screeching. Los valores
se agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Se trataba de una
secuencia de no audio 
• El primer punto de
conexión no ha notificado
los datos

Recuento de eventos de
acoplamiento de
dispositivo del segundo

Intervalo (relación) Número de veces que el
segundo punto de
conexión detectó dos o
más puntos de conexión
en la misma habitación o
entorno acústico que
provocó un audio de mala
calidad en forma de
acoplamiento o screeching
de audio. Los valores se
agrupan en intervalos. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  016:
[0,02-0,03)

• Indica que no hay una
secuencia de audio 
• El segundo punto de
conexión no ha notificado
los datos

Diagnóstico deDiagnóstico de
llamadasllamadas

Remitente de informe de
errores

String Indica qué extremo envió
el informe de errores de
llamada para la secuencia.
Este informe contiene
telemetría adicional y
puede indicar una
configuración de llamada o
un problema de entrega
de llamadas con la
llamada. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Primera

• Indica que no se ha
enviado ningún informe
de errores de llamada.

Es un error de medios String Indica si el informe de
errores de llamada para la
secuencia era un error de
nivel de medio o no. Este
informe contiene
telemetría adicional y
puede indicar una
configuración de llamada o
un problema de entrega
de llamadas con la
llamada.

• Indica que no se ha
enviado ningún informe
de errores de llamada.
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Tipo de error de medios Enumeración 
Valores posibles:Valores posibles:  
• Llamada en la
Conferencia 
• Llamada 
• Medios.

Tipo de error de medios
asociado a la secuencia.

• Indica que no se ha
enviado ningún informe
de errores de llamada.

Clasificación de llamadas Enumeración Clasificación de
confiabilidad asignada a la
llamada. ValoresValores
posiblesposibles : succed, Failure,
ClassificationUnavailable

Motivo de la clasificación String Razón por la que se asignó
la clasificación a la
transmisión.

Tipo de llamada de prueba Enumeración Indica si esta llamada es
una llamada normal o una
llamada de prueba. Si se
trata de una llamada de
prueba, indica el tipo de
llamada de prueba. 
Valores posibles:Valores posibles:  Sin
prueba, silencioso,
UserInitiated, sintético 
SignificadosSignificados 
No prueba: llamada
normal 
Silencio: llamada de
prueba silenciosa 
UserInitiated: llamada de
prueba iniciada por el
usuario 
Llamada de punto final de
ST-ST iniciada

SesiónSesión

RTP RTCP MUX Boolean True indica que RTP y RTCP
se han multiplexado en los
mismos puertos. De lo
contrario, false.

• El punto de conexión no
ha notificado los datos

Versión de Stun Entero Versión del protocolo
STUN que se usa para
establecer la llamada.

• El punto de conexión no
ha notificado los datos 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  2
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Relé multimedia String Dirección IP para la
transmisión (s) multimedia
que se usa para la sesión.
Puede notificar un par de
retransmisión separados
por un signo ' + ' si la
secuencia. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
"13.107.8.2 + 13.107.8.2"

• Los puntos de conexión
no han notificado estos
datos

Es sesión de Unión
anónima

Boolean True si el usuario que se
une a la conferencia era
anónimo; de lo contrario,
false.

• No hay datos para
determinar si el usuario se
unió de forma anónima o
no

Tiene BLOB de diagnóstico
de medios

Boolean True si la sesión tenía
datos de diagnóstico
multimedia; de lo
contrario, false.

• No se han recopilado
algunos datos de
señalización para esta
transmisión
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Motivo del error de
configuración de llamada

Enumeración Clasificación de por qué no
se pudo establecer la
conexión de medios para
una llamada. 
Valores posibles:Valores posibles:  
Falta la regla deFalta la regla de
exención de inspecciónexención de inspección
de paquetes profundosde paquetes profundos
de FWde FW : indica que el
equipo de red de la ruta
de acceso ha evitado que
se establezca la ruta de
medios debido a reglas de
inspección de paquetes
profundas. Esto puede
deberse a que las reglas
de proxy o de Firewall no
se han configurado
correctamente. 
Falta la regla deFalta la regla de
exención de bloqueo IPexención de bloqueo IP
de FWde FW : indica que el
equipo de red de la ruta
de acceso ha evitado que
la ruta de medios haya
sido establecida en la red
de Office 365. Esto puede
deberse a que las reglas
de proxy o de Firewall no
se han configurado
correctamente para
permitir el acceso a las
direcciones IP y los
puertos que se usan para
el tráfico de Skype
empresarial. 
OtherOther  : indica que no se
pudo establecer la ruta
multimedia de la llamada,
pero no se pudo clasificar
la causa raíz. 
No es un error de medios:
indica que no se detectó
ningún problema con el
establecimiento de la ruta
multimedia.

• Error al configurar la
llamada debido a un
problema de medios
desconocidos

DNSDNS

Se usó la caché de
resolución DNS

Boolean True si el punto final usó la
caché de DNS para
resolver la dirección de
retransmisión multimedia;
de lo contrario, false.

• El punto de conexión no
ha notificado estos datos

UserDataUserData
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ObjectId del primer
usuario

String IDENTIFICADOR de objeto
de Active Directory del
usuario del primer punto
de conexión. Solo
disponible para los últimos
28 días de datos y solo
visible para los usuarios
con roles que permitan el
acceso a EUII.

ObjectId de usuario del
segundo

String IDENTIFICADOR de objeto
de Active Directory del
usuario del segundo
punto de conexión. Solo
disponible para los últimos
28 días de datos y solo
visible para los usuarios
con roles que permitan el
acceso a EUII.

Primera dirección MAC String La dirección de control de
acceso de medios (MAC)
del primer dispositivo de
red del punto de conexión.
Solo disponible para los
últimos 28 días de datos y
solo visible para los
usuarios con roles que
permitan el acceso a EUII.

Segunda dirección MAC String La dirección de control de
acceso de medios (MAC)
del dispositivo de red del
segundo punto de
conexión. Solo disponible
para los últimos 28 días de
datos y solo visible para
los usuarios con roles que
permitan el acceso a EUII.

URI del primer SIP String URI del Protocolo de inicio
de sesión (SIP) del usuario
del primer punto de
conexión. Solo se rellena
para los puntos de
conexión de Skype
empresarial. Solo
disponible para los últimos
28 días de datos y solo
visible para los usuarios
con roles que permitan el
acceso a EUII.
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URI del segundo SIP String URI SIP del usuario del
primer punto de conexión.
Solo se rellena para los
puntos de conexión de
Skype empresarial. Solo
disponible para los últimos
28 días de datos y solo
visible para los usuarios
con roles que permitan el
acceso a EUII.

Primer número de
teléfono

String El número de teléfono del
usuario del primer punto
de conexión. Solo se
rellena con puntos de
conexión RTC. Solo
disponible para los últimos
28 días de datos y solo
visible para los usuarios
con roles que permitan el
acceso a EUII.

Segundo número de
teléfono

String El número de teléfono del
usuario del segundo
punto de conexión. Solo se
rellena con puntos de
conexión RTC. Solo
disponible para los últimos
28 días de datos y solo
visible para los usuarios
con roles que permitan el
acceso a EUII.

Primer UPN String El nombre principal de
usuario (UPN) del usuario
del primer punto de
conexión. Solo disponible
para los últimos 28 días de
datos y solo visible para
los usuarios con roles que
permitan el acceso a EUII.

Segundo UPN String El nombre principal de
usuario (UPN) del usuario
del segundo punto de
conexión. Solo disponible
para los últimos 28 días de
datos y solo visible para
los usuarios con roles que
permitan el acceso a EUII.
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Primer mensaje de texto
de comentarios

String Texto de comentarios
textuales, si lo hay,
proporcionado por el
usuario del primer punto
de conexión al final de una
llamada. Solo disponible
para los últimos 28 días de
datos y solo visible para
los usuarios con roles que
permitan el acceso a EUII.

Texto de comentarios en el
segundo

String Texto de comentarios
textuales, si lo hay,
proporcionado por el
usuario del segundo
punto de conexión al final
de una llamada. Solo
disponible para los últimos
28 días de datos y solo
visible para los usuarios
con roles que permitan el
acceso a EUII.

Nombre del primer punto
de conexión de cliente

String El nombre del equipo del
primer punto de conexión.
Solo disponible para los
últimos 28 días de datos y
solo visible para los
usuarios con roles que
permitan el acceso a EUII.

Nombre del segundo
punto de conexión de
cliente

String El nombre del equipo del
segundo punto de
conexión. Solo disponible
para los últimos 28 días de
datos y solo visible para
los usuarios con roles que
permitan el acceso a EUII.

Nombre del producto del
primer punto de conexión

String El nombre de producto del
primer punto de conexión
(Skype empresarial o
Microsoft Teams).

Nombre del producto del
segundo punto de
conexión

String El nombre de producto del
segundo punto de
conexión (Skype
empresarial o Microsoft
Teams).
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Primer UserType Cadena de enumeración El tipo de usuario en el
primer punto de conexión.
Valores posibles:Valores posibles:
Usuario, servidor,
anónimo, aplicación, RTC,
buzón de voz,
desconocido 

UnknownUnknown : el valor
predeterminado si
UserType no se puede
determinar en función de
la información recibida. 
RTCRTC : un usuario de RTC. 
AnónimoAnónimo : un usuario de
Teams o un visitante de
Skype empresarial. 
AplicaciónAplicación : un bot. 
UsuarioUsuario : un usuario de
AAD, puede ser usuario de
Skype empresarial o
usuario de Teams. 
Ser vidorSer vidor  : para
conferencias, al menos un
lado es un servidor. 
Buzón de vozBuzón de voz : el
servicio de buzón de voz
respondió al punto de
conexión.

Segundo UserType Cadena de enumeración El tipo de usuario del
segundo punto de
conexión. 
Valores posibles:Valores posibles:
Usuario, servidor,
anónimo, aplicación, RTC,
buzón de voz,
desconocido 

UnknownUnknown : el valor
predeterminado si
UserType no se puede
determinar en función de
la información recibida. 
RTCRTC : un usuario de RTC. 
AnónimoAnónimo : un usuario de
Teams o un visitante de
Skype empresarial. 
AplicaciónAplicación : un bot. 
UsuarioUsuario : un usuario de
AAD, puede ser usuario de
Skype empresarial o
usuario de Teams. 
Ser vidorSer vidor  : para
conferencias, al menos un
lado es el servidor. 
Buzón de vozBuzón de voz : el
servicio de correo de voz
respondió.
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Par de personasPar de personas

Pareja de detalles de
conexión de red

Pareja enumerada 
Valores posibles:Valores posibles:  
WiFi: WiFi 
WiFi: cableada 
Con cable: WiFi 
Cableada: cableada 
MobileBB: MobileBB 
MobileBB: otros 
MobileBB: túnel 
MobileBB: WiFi 
MobileBB: cableada 
Otros: otros 
Otros: WiFi 
Otros: cableado 
Túnel: túnel 
Túnel: WiFi 
Túnel: cableado 
: MobileBB 
: Otros 
: Túnel 
: WiFi 
: Cableada 
:

Par de detalles de
conexión de red para el
primer y el segundo punto
de conexión.

• No se conoce el tipo de
conectividad de red del
extremo. Esto puede
ocurrir si no se pudo
establecer la llamada.

Pareja de categoría de
agente de usuario

Pareja enumerada Pareja de categoría de
agente de usuario para el
primer y el segundo punto
de conexión. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:  MCU
AV: OC

• El agente de usuario de
extremo no era un tipo
conocido

Es pareja de servidores Pareja enumerada 
Valores posibles:Valores posibles:
Cliente: cliente 
Cliente: servidor 
Servidor: servidor

Par de identificación del
primer y segundo punto
de conexión como cliente
o servidor.

no hay valores en blanco

Pareja de conectividad de
ICE

Pareja enumerada 
Valores posibles:Valores posibles:  
DIRECTA: DIRECTO 
DIRECTO: ERROR 
DIRECTA: HTTP 
ERROR: ERROR 
ERROR: RETRANSMISIÓN 
HTTP: RELAY 
: 
: Directamente 
: Error 
: HTTP 
: Relé

Par de tipos de
conectividad de ICE usado
por cada extremo.

• No se conoce o se
notificó la conectividad de
ICE usada por el punto de
conexión.
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Pareja de SO Pareja enumerada Pareja de nombre y
versión del sistema
operativo para el primer
punto de conexión y el
segundo. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Windows 10: Windows 10

• El nombre del sistema
operativo no se pudo
analizar o no ha sido
notificado por el punto
final

Pareja de identificador de
inquilino

Pareja enumerada Par de identificadores de
inquilino para el primer
punto de conexión y el
segundo. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
00000000, 0000-0000-
0000 —
000000000000:00000000
— 0000-0000-0000 —
000000000000

• No se pudo determinar
el identificador de
inquilino. Esto puede
suceder si el punto de
conexión ha iniciado
sesión en una
implementación local de
Skype empresarial Server.

Pareja de nombre de
edificio

Pareja enumerada Par del nombre del edificio
para el primer punto de
conexión y el segundo.

• No se pudo determinar
el nombre de compilación
de un extremo. Esto puede
deberse a que el punto de
conexión se encuentra
fuera de la red corporativa
o a la red desde un sitio
sin una asignación de
subred. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Edificio principal: edificio
de sitios de sucursales

Pareja de dentro de la
Corporación

Pareja enumerada 
Valores posibles:Valores posibles:  
Internos: dentro 
Internos: fuera 
Fuera de:

Par que muestra si los
puntos de conexión se
encontraban dentro o
fuera de la red corporativa
según la asignación de
subred.

Pareja de escenario Pareja enumerada Par que muestra si los
puntos de conexión se
encontraban dentro o
fuera de la red corporativa
según la asignación de
subred y el detalle de
conexión de red. 
Nota:Nota:  Los pares están
separados por '--'. 
Valor de ejemplo:Valor de ejemplo:
Cliente-interno--cliente-
Inside-WiFi

• Se desconocía el tipo de
conectividad de red para
uno de los puntos de
conexión o para ambos.

RTCRTC
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Motivo de finalización de
la llamada RTC (código de
respuesta SIP)

ENT Un código de respuesta
entero de tres dígitos
muestra el estado final de
la llamada. 
Para obtener más
información sobre la
explicación de SIP, consulta
la lista de códigos de
respuesta SIP. 
Ejemplo:Ejemplo:  404

FQDN de tronco de RTC String FQDN es el nombre de
dominio completo (FQDN)
del controlador de borde
de sesión (SBC).
Ejemplo:Ejemplo:
sbcgw.contoso.com

Nombre de la portadora
RTC

String La empresa autorizada por
organismos normativos
para operar un sistema de
telecomunicaciones.
Ejemplo:Ejemplo:  Colt

El enrutamiento directo no
tiene un operador. Solo un
plan de llamadas tiene un
operador.

Tipo de llamada RTC String Esta cadena combina el
tipo de servicio y el tipo
de llamada.

Tipo de servicio:
Plan de llamadas > al
usuario
transacciones manuales:
enrutamiento > directo
conf-> audioconferencia
UCAP: aplicación de voz >
emergencia: > número de
emergencia

Tipo de llamada:
Llamada entrante en >
Salida: > llamada saliente
Out_transfer: > llamada
saliente se transfiere a la
tercera persona
Out_forward: > llamada
saliente se desvía a
terceros
Out_conf: > llamada
saliente con un
participante con RTC ad-
hoc

Ejemplo:Ejemplo:  ByotIn
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Tipo de conectividad RTC String El tipo de conectividad RTC
incluye enrutamiento
directo, plan de llamadas o
audioconferencia. En este
momento, solo está
disponible el enrutamiento
directo en el panel de
calidad de llamadas (CQD).
Ejemplo:Ejemplo:  Enrutamiento
directo

Frase de código SIP final
de RTC

String La frase de motivo
correspondiente al código
de respuesta SIP y al
código de respuesta de
Microsoft.
Ejemplo:Ejemplo:  Adiós

Submotivo de finalización
de llamada RTC

ENT Un código de respuesta
enviado desde el
componente de Microsoft
que indica acciones
específicas que se
produjeron.
Ejemplo:Ejemplo:  540000

Tipo de evento RTC String Un tipo de evento que
proporciona telemetría.
Ejemplo:Ejemplo:  Gama

Hora de información de
evento RTC

Fecha La hora en formato UTC
cuando se inicia una
llamada saliente desde la
red de Microsoft o una
llamada entrante llega a la
red de Microsoft.
Ejemplo:Ejemplo:  2020-02-06
20:57:53.1750000

Ubicación de MP de RTC String La ubicación del
procesador multimedia
mostrará la ruta de
medios cuando esté en
modo de no omisión.
Ejemplo:Ejemplo:
CONTACTOREALMENTE

Región del primer país de
la RTC

String Si FirstIsCaller es
verdadero, la primera
región del país de la RTC
es el país de la persona
que llama. Si es falsa, la
segunda región del país de
la RTC es el país de la
persona que llama.
Ejemplo:Ejemplo:  DÉJEN
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Vibración Milisegundos Variación de la hora de
llegada de los paquetes
RTP. Para obtener más
información, consulta
clasificación de secuencias
en el panel de calidad de
llamadas .
Ejemplo:Ejemplo:  5,982

Packet Loss Rate Porcentaje El porcentaje de
transmisiones entre el
servidor de mediación y
SBC o la puerta de enlace,
si está disponible. Para
obtener más información,
consulta clasificación de
secuencias en el panel de
calidad de llamadas .
Ejemplo:Ejemplo:  1,2%

Latencia (tiempo de ida y
vuelta)

Milisegundos El tiempo medio de ida y
vuelta en la propagación
de red por Stream
calculado. Para obtener
más información, consulta
clasificación de secuencias
en el panel de calidad de
llamadas .
Ejemplo:Ejemplo:  3,49
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Notas sobre el tipo de datos/unidades de dimensiónNotas sobre el tipo de datos/unidades de dimensión
BooleanBoolean

RangoRango

DURAT IO N  ( M IN UT ES)DURAT IO N  ( M IN UT ES) C Ó M O  IN T ERP RETA RC Ó M O  IN T ERP RETA R

062: [0-0) Duración de la transmisión = 0 minutos

064: [1-2) 1 minuto < = duración de la transmisión < 2 minutos

065: [2 - 3) 2 minutos < = duración de la transmisión < 3 minutos

066: [3-4) 3 minutos < = duración de la transmisión < 4 minutos

Los valores booleanos siempre son true o false. En algunos casos, verdadero también se puede representar

como 1 y falso puede representarse como 0.

Las dimensiones que se proporcionan como rango o grupo de valores se muestran con el siguiente

formato:

<sort order string> [<lower bound inclusive> - <upper bound exclusive>

Por ejemplo, la dimensión duración (minutos) representa la duración de la llamada en segundos con el

valor notificado como un rango de valores.



NOTENOTE

Cadenas de enumeraciónCadenas de enumeración

Par de enumeraciónPar de enumeración

PA RE JA  DE DETA L L ES DE  C O N EXIÓ N  DE REDPA RE JA  DE DETA L L ES DE  C O N EXIÓ N  DE RED C Ó M O  IN T ERP RETA RC Ó M O  IN T ERP RETA R

Cableada: cableada Ambos puntos de conexión han usado conexiones
cableadas por Ethernet.

Con cable: WiFi Primer punto de conexión usado una conexión Ethernet
cableada y el segundo punto de conexión ha usado una
conexión Wi-Fi, o el segundo punto de conexión usado
una conexión Ethernet cableada y el primer punto de
conexión usó conexión WiFi.

: WiFi El primer punto de conexión usó una conexión WiFi y la
conexión de red usada por el segundo punto de conexión
es desconocida, o el segundo punto de conexión ha usado
una conexión WiFi y la conexión de red usada por el
primer punto de conexión es desconocida.

Valores en blancoValores en blanco

Medir

El <sort order string> se usa para controlar el criterio de ordenación al presentar los datos y se puede usar

para filtrar. Por ejemplo, un filtro de duración (minutos) < "065", mostraría las transmisiones con una

duración inferior a 2 minutos (se necesita el ' 0 ' inicial para que el filtro funcione según lo esperado).

El valor real de la cadena de criterio de ordenación no es importante.

Las cadenas usadas por el CQD suelen derivarse de archivos de datos, y pueden ser casi cualquier

combinación de caracteres dentro de la longitud permitida. Algunas dimensiones parecen cadenas, pero

como solo pueden ser una de una lista breve de valores predefinidos, son enumeraciones y no cadenas

auténticas. Algunas cadenas de enumeración también se usan en parejas.

Las dimensiones que se proporcionan como un par de enumeración se muestran con el siguiente formato:

<enumeration value from one end point> : <enumeration value from the other endpoint>

El orden de los valores de la enumeración es coherente pero no refleja el orden del primer o segundo

punto de conexión.

Por ejemplo, la pareja de detalles de conexión de red muestra los valores de detalles de conexión de red de

los dos puntos de conexión:

En la tabla anterior se enumeran posibles motivos por los que una dimensión puede estar en blanco.

Muchas dimensiones y medidas estarán en blanco si el registro de la calidad de la calidad de la dimensión

disponible es falso. Esto suele ocurrir cuando la llamada no se ha establecido correctamente.

Muchos valores de medida también se pueden usar como filtros. En la tabla siguiente se enumeran las

medidas disponibles actualmente en el CQD, que se muestran en el orden en que aparecen en el editor de

consultas
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Recuento total de
transmisiones

Número de transmisiones Número de transmisiones
multimedia,
independientemente del
tipo de contenido
multimedia, incluidas las
secuencias de confiabilidad
y diagnóstico que pueden
no tener un tipo de medio.

Número total de streams
disponibles de CDR

Número de transmisiones Número de transmisiones
de multimedia con
información de
confiabilidad o de
diagnóstico disponible.
Consulte grabación de
detalles de llamadas (CDR)
en Skype empresarial
Server

Número total de flujos de
error de medios

Número de transmisiones Número de transmisiones
en las que la ruta de
acceso a medios no se
pudo establecer o no
finalizó con normalidad.

El número total de
secuencias de llamadas
falló

Número de transmisiones Número de transmisiones
en las que no se pudo
establecer la ruta de
acceso a los medios entre
los puntos de conexión al
inicio de la llamada.

Recuento total de flujos de
llamadas interrumpidas

Número de transmisiones Número de transmisiones
en las que la ruta de
acceso a los medios no
finalizó con normalidad.

Número total de streams
de medios correctos

Número de transmisiones Número de transmisiones
en las que se ha
establecido la ruta de
acceso a medios y
terminada con normalidad.

Número total de
secuencias correctas de
configuración de llamadas

número de transmisiones Número de transmisiones
en las que se puede
establecer la ruta de
acceso a los medios entre
los puntos de conexión al
inicio de la llamada.

Porcentaje total de errores
de configuración de
llamadas

Porcentaje Porcentaje de todas las
transmisiones en las que
no se pudo establecer la
ruta de acceso a los
medios entre los puntos
de conexión al inicio de la
llamada.

https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/manage/health-and-monitoring/call-detail-recording-cdr


Porcentaje total de errores
de llamadas perdidas

Porcentaje Porcentaje de
transmisiones
correctamente
establecidas en las que la
ruta de acceso a los
medios no finalizó con
normalidad.

Relación total de las
respuestas

Relación Proporción de llamadas
con una duración inferior a
5 segundos sobre el
número total de llamadas.

Porcentaje total de
llamadas cortas

Porcentaje Porcentaje de llamadas
totales con menos de 1
minuto de duración.

Porcentaje total de errores
de medios

Porcentaje Porcentaje de todas las
transmisiones en las que la
ruta de acceso a medios
no se pudo establecer o
no finalizó con normalidad.

Duración total de la
secuencia de audio
(minutos)

Minute Duración total de la
secuencia de audio en
minutos del intervalo de
tiempo seleccionado.

Error de multimedia por el
Firewall recuento de flujo
de PPP

Número de transmisiones Número de transmisiones
que no se pudieron
establecer debido a que el
equipo de red está
bloqueando el acceso
debido a una inspección
profunda de paquetes que
no permite el tráfico de
Skype empresarial. Estos
errores suelen indicar que
un proxy, Firewall u otro
dispositivo de seguridad
de red no está
configurado
correctamente para
acceder a la dirección IP y
los puertos usados por
Skype empresarial en
Microsoft 365 u Office
365.
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Porcentaje de errores de
medios de Firewall DPI

Porcentaje Porcentaje de
transmisiones que no se
pudo establecer debido a
que el equipo de red
bloquea el acceso debido a
una inspección profunda
de paquetes que no
permite el tráfico de Skype
empresarial. Estos errores
suelen indicar que un
proxy, Firewall u otro
dispositivo de seguridad
de red no está
configurado
correctamente para
acceder a la dirección IP y
los puertos usados por
Skype empresarial en
Microsoft 365 u Office
365.

Error de medios debido a
la cantidad de streams
bloqueados de IP del
firewall

Número de transmisiones Número de transmisiones
que no se pudieron
establecer debido a que el
equipo de red bloquea el
acceso a los servidores de
Skype empresarial. Estos
errores suelen indicar que
un proxy, Firewall u otro
dispositivo de seguridad
de red no está
configurado
correctamente para
acceder a la dirección IP y
los puertos usados por
Skype empresarial en
Microsoft 365 u Office
365.

Porcentaje de errores de
medios bloqueados de
Firewall IP

Porcentaje Porcentaje de
transmisiones que no se
pudo establecer porque el
equipo de red bloqueó el
acceso a los servidores de
Skype empresarial. Estos
errores suelen indicar que
un proxy, Firewall u otro
dispositivo de seguridad
de red no está
configurado
correctamente para
acceder a la dirección IP y
los puertos usados por
Skype empresarial en
Microsoft 365 u Office
365.
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Error de multimedia
debido a otro recuento de
flujo

Número de transmisiones Número de transmisiones
en las que no se pudo
establecer la ruta de
acceso a los medios entre
los puntos de conexión
debido a una razón
indeterminada o no
clasificada.

Porcentaje de errores de
medios

Porcentaje Porcentaje de
transmisiones en las que
no se pudo establecer la
ruta de acceso a los
medios entre los puntos
de conexión debido a una
razón indeterminada o no
clasificada.

Número total de llamadas
disponibles de CDR

Número de transmisiones Número total de
transmisiones de medios
con información de
confiabilidad o de
diagnóstico disponible.
Hay un error de hasta
0,2% para esta medida.
Consulte la nota a
continuación para obtener
más información.

Número total de llamadas
fallidas de medios

Número de transmisiones Número de transmisiones
en las que no se pudo
establecer la ruta de
acceso a los medios entre
los puntos de conexión.
Hay un error de hasta
0,2% para esta medida.
Consulte la nota a
continuación para obtener
más información.

Recuento de flujo de audio Número de transmisiones Número de transmisiones
de audio.

Recuento de flujo de audio
deficiente

Número de transmisiones Número de transmisiones
de audio clasificadas como
malas en función de la
métrica de red que se
muestra aquí: clasificación
de flujo en el panel de
calidad de llamadas.

Recuento de flujo de audio
de buena calidad

Número de transmisiones Número de transmisiones
de audio clasificadas como
buenas en función de la
métrica de red que se
muestra aquí: clasificación
de flujo en el panel de
calidad de llamadas.
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Recuento de transmisiones
sin clasificar de audio

Número de transmisiones Número de transmisiones
de audio que no tenían
datos suficientes para ser
clasificadas como buenas o
malas en función de la
métrica de red que se
muestra aquí: clasificación
de flujo en el panel de
calidad de llamadas.

Porcentaje de audio
deficiente

Porcentaje Porcentaje de todas las
transmisiones de audio
que se han clasificado
como malas en función de
la métrica de red que se
muestra aquí: clasificación
de flujo en el panel de
calidad de llamadas.

Audio con pérdida
paquetes Count

Número de transmisiones Número de transmisiones
de audio con una pérdida
de paquetes superior al
1%.

Audio con pérdida
paquetes porcentaje

Porcentaje Porcentaje de todas las
transmisiones de audio
con una pérdida de
paquetes superior al 1%.

Recuento de audio de
mala calidad por vibración

Número de transmisiones Número de transmisiones
de audio en las que la
métrica de vibración
supera los límites que se
especifican aquí:
clasificación de secuencias
en el panel de calidad de
llamadas.

Audio de mala calidad
debido al recuento de
paquetes

Número de transmisiones Número de transmisiones
de audio en las que la
métrica de pérdida de
paquetes supera los
límites que se especifican
aquí: clasificación de
secuencias en panel de
calidad de llamadas

Recuento de audio de
mala calidad por
degradación

Número de transmisiones Número de transmisiones
de audio en las que la
métrica de degradación
supera los límites que se
especifican aquí:
clasificación de secuencias
en panel de calidad de
llamadas.
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Recuento de audio de
mala calidad por ida y
vuelta

Número de transmisiones Número de transmisiones
de audio en las que el
recorrido de ida y vuelta
supera los límites que se
indican aquí: clasificación
de secuencias en panel de
calidad de llamadas.

Audio de mala calidad
debido al recuento de tasa

Número de transmisiones Número de transmisiones
de audio en las que la
proporción de ocultación
supera los límites que se
especifican aquí:
clasificación de secuencias
en panel de calidad de
llamadas.

Recuento de llamadas de
audio SLA de buena
calidad

Número de llamadas Número de llamadas de
audio en el ámbito del SLA
de calidad de voz de Skype
empresarial (licencias por
volumen para productos y
servicios en línea de
Microsoft) clasificados
como objetivos de
rendimiento de red.

Recuento insuficiente de
llamadas de audio SLA

Número de llamadas Número de llamadas de
audio en el ámbito del SLA
de calidad de voz de Skype
empresarial (licencias por
volumen para productos
de Microsoft y servicios en
línea) clasificadas como no
conformes a los objetivos
de rendimiento de la red.

Recuento de llamadas de
SLA de audio

Número de llamadas Número de llamadas de
audio en el ámbito del SLA
de calidad de voz de Skype
empresarial (licencias por
volumen para productos y
servicios en línea de
Microsoft).

Porcentaje de llamadas
correctas de SLA de audio

Porcentaje Porcentaje de llamadas de
audio en el ámbito del SLA
de calidad de voz de Skype
empresarial (licencias por
volumen para productos y
servicios en línea de
Microsoft) que se
clasificaron como que
cumplen los objetivos de
rendimiento de la red.
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Recuento de transmisiones
de llamadas de audio de
buena calidad

Número de transmisiones Número de transmisiones
de audio en las que las
dos secuencias de audio
de la llamada (sección de
llamada) no están
clasificadas como malas en
función de la métrica de
red que se muestra aquí:
clasificación de secuencias
en panel de calidad de
llamadas.

Recuento de flujo de
llamadas de audio de mala
calidad

Número de transmisiones Número de transmisiones
de audio en las que al
menos una secuencia de
audio de la llamada (cara a
cara) se ha clasificado
como mala en función de
la métrica de red que se
muestra aquí: clasificación
de flujo en el panel de
calidad de llamadas.

Recuento de secuencias de
llamadas sin clasificar de
audio

Número de transmisiones Número de transmisiones
de audio en las que no se
pudieron clasificar las dos
secuencias de audio de la
llamada (de llamada)
porque faltaban métricas
de red.

Porcentaje de nivel de
llamada de audio
deficiente

Porcentaje Porcentaje de todas las
transmisiones de audio en
las que al menos una
secuencia de audio de la
llamada (cara a cara) se ha
clasificado como mala en
función de la métrica de
red que se muestra aquí:
clasificación de flujo en el
panel de calidad de
llamadas.

Recuento de llamadas de
audio

Número Número de llamadas con
audio. Hay un error de
hasta 0,2% para esta
medida. Consulte la nota a
continuación para obtener
más información.

Recuento de llamadas de
audio deficiente

Número Número de llamadas con
audio clasificadas como
malas. Hay un error de
hasta 0,2% para esta
medida. Consulte la nota a
continuación para obtener
más información.
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Recuento de llamadas de
audio de buena calidad

Número de llamadas Número de llamadas con
audio clasificadas como
buenas. Hay un error de
hasta 0,2% para esta
medida. Para obtener más
información, vea las notas
siguientes.

Número de llamadas de
audio sin clasificar

Número de llamadas Número de llamadas con
audio que no se pudieron
clasificar como buenas o
malas. Hay un error de
hasta 0,2% para esta
medida. Consulte la nota a
continuación para obtener
más información.

Porcentaje de llamada de
audio deficiente

Porcentaje de llamadas Porcentaje de llamadas
con audio clasificado como
mala. Hay un error de
hasta 0,2% para esta
medida. Consulte la nota a
continuación para obtener
más información.

Recuento de flujo de uso
compartido

Número de transmisiones Número de transmisiones
de uso compartido de
aplicaciones basadas en
RDP.

Uso compartido deficiente
debido a recuento de
SpoiledTilePercentTotal

Número de transmisiones Número de transmisiones
con uso compartido de
aplicaciones en las que la
métrica total del
porcentaje de mosaico
estropeada supera los
límites que se especifican
aquí: clasificación de flujo
en el panel de calidad de
llamadas.

Uso compartido deficiente
debido a recuento de
RelativeOneWayAverage

Número de transmisiones Número de transmisiones
con uso compartido de
aplicaciones en las que la
métrica total del
porcentaje de mosaico
estropeada supera los
límites que se especifican
aquí: clasificación de flujo
en el panel de calidad de
llamadas.
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Uso compartido deficiente
debido a recuento de
RDPTileProcessingLatency
Average

Número de transmisiones Número de transmisiones
con uso compartido de
aplicaciones en las que el
promedio de latencia de
procesamiento de
mosaicos RDP supera los
límites que se especifican
aquí: clasificación de
secuencias en panel de
calidad de llamadas.

Recuento deficiente de
flujo de uso compartido

Número de transmisiones Número de transmisiones
con uso compartido de
aplicaciones clasificadas
como malas en función de
la métrica de red que se
muestra aquí: clasificación
de flujo en el panel de
calidad de llamadas.

Recuento de streams
buenos de uso
compartido

Número de transmisiones Número de transmisiones
con uso compartido de
aplicaciones clasificadas
como buenas en función
de la métrica de red que
se muestra aquí:
clasificación de flujo en el
panel de calidad de
llamadas.

Recuento de transmisiones
sin clasificar

Número de transmisiones Número de transmisiones
con uso compartido de
aplicaciones que no tenían
datos suficientes para ser
clasificadas como buenas o
malas en función de la
métrica de red que se
muestra aquí: clasificación
de flujo en el panel de
calidad de llamadas.

Porcentaje de uso
inadecuado

Porcentaje Porcentaje de
transmisiones totales de
uso compartido de
aplicaciones que se han
clasificado como malas en
función de la métrica de
red que se muestra aquí:
clasificación de flujo en el
panel de calidad de
llamadas.

Recuento de transmisiones
de vídeo

Número de transmisiones Número de transmisiones
de vídeo.
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Video de mala calidad
debido al recuento de tasa

Número de transmisiones Número de transmisiones
de vídeo en las que el
perdidos FEC supera los
límites que se indican aquí:
clasificación de flujo en el
panel de calidad de
llamadas.

Video de mala calidad
debido al recuento de
media

Número de transmisiones Número de transmisiones
de vídeo en las que el
porcentaje promedio de
pérdida de fotograma local
de vídeo supera los límites
que se especifican aquí:
clasificación de secuencias
en panel de calidad de
llamadas.

Video de mala calidad
debido al recuento de
VideoFrameRateAvg

Número de transmisiones Número de transmisiones
de vídeo en las que la
velocidad media de los
fotogramas de vídeo
supera los límites que se
especifican aquí:
clasificación de secuencias
en panel de calidad de
llamadas.

Video de mala calidad
debido al recuento de
inmovilizado

Número de transmisiones Número de transmisiones
de vídeo principales en las
que la métrica de video
congelado supera los
límites que se indican aquí.
Clasificación de secuencias
en el panel de calidad de
llamadas. Este campo es
específico de Microsoft
Teams solamente

Recuento deficiente de
flujos de vídeo

Número de transmisiones Número de transmisiones
de vídeo clasificadas como
malas en función de la
métrica de red que se
muestra aquí clasificación
de flujo en panel de
calidad de llamadas.

Recuento de flujo de buen
video

Número de transmisiones Número de transmisiones
de vídeo clasificadas como
buenas en función de la
métrica de red que se
muestra aquí: clasificación
de flujo en el panel de
calidad de llamadas.
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Recuento de transmisiones
sin clasificar de vídeo

Número de transmisiones Número de transmisiones
de vídeo que no tenían
datos suficientes para ser
clasificadas como buenas o
malas en función de la
métrica de red que se
muestra aquí: clasificación
de flujo en el panel de
calidad de llamadas.

Porcentaje de video
deficiente

Porcentaje Porcentaje de
transmisiones de vídeo
totales que se han
clasificado como malas en
función de la métrica de
red que se muestra aquí
clasificación de flujo en
panel de calidad de
llamadas.

Porcentaje de video
deficiente debido al
congelamiento

Porcentaje Porcentaje de
transmisiones de vídeo
principales que se han
clasificado como malas en
función de la métrica de
video deficiente debido a
inmovilizar aquí la
clasificación de flujo en el
panel de calidad de
llamadas. Este campo es
específico de Microsoft
Teams solamente

El recuento de secuencias
de VBSS

Número de transmisiones Número de transmisiones
con uso compartido de
pantalla basado en vídeo.

VBSS de mala calidad
debido al recuento de tasa

Número de transmisiones Número de transmisiones
con uso compartido de
pantalla basado en vídeo
en las que el perdidos FEC
supera los límites que se
indican aquí: clasificación
de flujo en el panel de
calidad de llamadas.

VBSS de mala calidad
debido al recuento de
media

Número de transmisiones Número de transmisiones
con uso compartido de
pantalla basado en vídeo
en las que el porcentaje
promedio de pérdida de
fotograma local de vídeo
supera los límites que se
indican aquí: clasificación
de secuencias en panel de
calidad de llamadas.

N O M B RE DE L A  M EDIDAN O M B RE DE L A  M EDIDA UN ITUN IT DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N



VBSS de mala calidad
debido al recuento de
VideoFrameRateAvg

Número de transmisiones Número de transmisiones
con uso compartido de
pantalla basado en vídeo
en las que la velocidad
media de los fotogramas
de vídeo supera los límites
que se especifican aquí:
clasificación de secuencias
en panel de calidad de
llamadas.

Recuento de flujo
deficiente de VBSS

Número de transmisiones Número de transmisiones
con uso compartido de
pantalla basado en vídeo
que se han clasificado
como malas en función de
la métrica de red que se
muestra aquí: clasificación
de flujo en el panel de
calidad de llamadas.

Recuento de streams
correctos de VBSS

Número de transmisiones Número de transmisiones
con uso compartido de
pantalla basado en vídeo
que se han clasificado
como buenas en función
de la métrica de red que
se muestra aquí:
clasificación de flujo en el
panel de calidad de
llamadas.

Recuento de flujo sin
clasificar de VBSS

Número de transmisiones Número de transmisiones
con uso compartido de
pantalla basado en vídeo
que no tenían datos
suficientes para ser
clasificados como buenos
o deficientes en función de
la métrica de red que se
muestra aquí: clasificación
de flujo en el panel de
calidad de llamadas.

Porcentaje de mala calidad
de VBSS

Porcentaje Porcentaje de
transmisiones de uso
compartido de pantalla
basado en vídeo totales
que se han clasificado
como malas en función de
la métrica de red que se
muestra aquí: clasificación
de flujo en el panel de
calidad de llamadas.

Duración media de la
llamada

Segundos Duración media de las
transmisiones en
segundos.

N O M B RE DE L A  M EDIDAN O M B RE DE L A  M EDIDA UN ITUN IT DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N



Promedio de primera
clasificación de
comentarios

Clasificación de usuario (1-
5)

Clasificación promedio de
las transmisiones que ha
notificado el usuario con el
primer punto de conexión.
Las llamadas se clasifican
desde 1-5 y la clasificación
se aplica a todas las
transmisiones de la
llamada.

Promedio de la segunda
clasificación de
comentarios

Clasificación de usuario (1-
5)

Promedio de las
transmisiones que ha
notificado el usuario con el
segundo punto de
conexión. Las llamadas se
clasifican desde 1-5 y la
clasificación se aplica a
todas las transmisiones de
la llamada.

Recuento del primer voto Número de transmisiones
calificadas

Número de transmisiones
clasificadas por el usuario
con el primer punto de
conexión. Las llamadas se
clasifican desde 1-5 y la
clasificación se aplica a
todas las transmisiones de
la llamada.

Recuento de calificaciones
de comentarios del
segundo

Número de transmisiones
calificadas

Número de transmisiones
clasificadas por el usuario
mediante el segundo
punto de conexión. Las
llamadas se clasifican
desde 1-5 y la clasificación
se aplica a todas las
transmisiones de la
llamada.

Recuento deficiente de la
clasificación de
comentarios

Número de transmisiones
calificadas

Número de transmisiones
clasificadas por el usuario
con el primer punto de
conexión como 1 o 2. Las
llamadas se clasifican
desde 1-5 y la clasificación
se aplica a todas las
transmisiones de la
llamada.

Recuento incorrecto de la
segunda valoración de
comentarios

Número de transmisiones
calificadas

Número de transmisiones
clasificadas por el usuario
mediante el segundo
punto de conexión como 1
o 2. Las llamadas se
clasifican desde 1-5 y la
clasificación se aplica a
todas las transmisiones de
la llamada.
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Porcentaje de la mala mala
clasificación de
comentarios

Número de transmisiones
calificadas

Porcentaje de todas las
transmisiones clasificadas
clasificadas por el usuario
con el primer punto de
conexión como 1 o 2. Las
llamadas se clasifican
desde 1-5 y la clasificación
se aplica a todas las
transmisiones de la
llamada.

Porcentaje deficiente de
clasificación de
comentarios en el
segundo

Número de transmisiones
calificadas

Porcentaje de todas las
transmisiones clasificadas
clasificadas por el usuario
con el segundo punto de
conexión como 1 o 2. Las
llamadas se clasifican
desde 1-5 y la clasificación
se aplica a todas las
transmisiones de la
llamada.

Recuento de problemas de
audio del token del primer
comentario

Número de transmisiones
clasificadas

Número de transmisiones
en las que el usuario que
usa el primer punto de
conexión indicó un
problema con el audio.

Recuento de problemas de
audio del token de
comentarios en el
segundo

Número de transmisiones
clasificadas

Número de transmisiones
en las que el usuario que
usa el segundo punto de
conexión indicó un
problema con el audio.

Recuento de problemas de
video con token de
comentarios en el primero

Número de transmisiones
calificadas

Número de transmisiones
en las que el usuario que
usa el primer punto de
conexión indicó un
problema con el vídeo.

Recuento de problemas de
video con token de
comentarios del segundo

Número de transmisiones
calificadas

Número de transmisiones
en las que el usuario que
usa el segundo punto de
conexión indicó un
problema con el vídeo.

Porcentaje de eco de
promedio de eco en el
micrófono

Porcentaje Porcentaje medio de
tiempo de la transmisión
en el que el primer punto
de conexión ha detectado
eco en el audio
procedente del dispositivo
de captura o del
micrófono antes de la
anulación del eco.
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Porcentaje de eco del
segundo de eco en el
micrófono

Porcentaje Porcentaje medio de
tiempo de la transmisión
en el que el segundo
punto de conexión ha
detectado eco en el audio
procedente del dispositivo
de captura o del
micrófono antes de la
anulación del eco.

Porcentaje de envío de
promedio de primer Eco

Porcentaje Porcentaje medio de
tiempo de la transmisión
en el que el primer punto
de conexión ha detectado
eco en el audio
procedente del dispositivo
de captura o del
micrófono tras la
anulación del eco.

Porcentaje de envío de eco
del segundo promedio

Porcentaje Porcentaje medio de
tiempo de la transmisión
en el que el segundo
punto de conexión ha
detectado eco en el audio
procedente del dispositivo
de captura o del
micrófono tras la
anulación del eco.

Promedio del primer nivel
de señal inicial RMS

Rango (decibelios) Promedio de la raíz:
cuadrado medio (RMS) de
la señal recibida durante
los primeros 30 segundos
de la llamada para el
primer punto de conexión.
Para obtener más
información, consulta los
elementos secundarios de
2.2.1.28.1

Promedio del segundo
nivel de señal inicial RMS

Rango (decibelios) Promedio de la raíz:
cuadrado medio (RMS) de
la señal recibida durante
los primeros 30 segundos
de la llamada para el
segundo punto de
conexión.

Promedio del primer nivel
de la señal de RxAGC

Rango (decibelios) Nivel de señal promedio
recibido en el control de
ganancia automática para
la primera secuencia de
audio entrante.
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Promedio del segundo
nivel de la señal de RxAGC

Rango (decibelios) Nivel de señal promedio
recibido en el control de
ganancia automática para
la segunda secuencia de
audio de entrada.

Primer nivel de ruido
RxAGC promedio

Rango (decibelios) Promedio de nivel de
ruido recibido en el control
de ganancia automática
para la primera secuencia
de audio de entrada.

Promedio del segundo
nivel de ruido RxAGC

Rango (decibelios) Promedio de nivel de
ruido recibido en el control
de ganancia automática
para la segunda secuencia
de audio de entrada.

Nivel medio de señal de
bucle invertido en primer
lugar

Rango (decibelios) Nivel medio de señal de
bucle invertido del primer
altavoz (después de que se
hayan aplicado los efectos
de descarga del
dispositivo).

Nivel medio de la señal de
bucle invertido en
segundo

Rango (decibelios) Nivel medio de señal de
bucle invertido del
segundo altavoz (después
de que se hayan aplicado
los efectos de descarga del
dispositivo).

Promedio del primer nivel
de señal de envío de audio

Decibelios Promedio de nivel de
energía de audio enviado
para el audio que se ha
clasificado como voz en
mono o canal izquierdo de
voz en estéreo enviado
por los primeros puntos
de conexión.

Promedio del segundo
nivel de señal de envío de
audio

Decibelios Promedio de nivel de
energía de audio enviado
para el audio que se ha
clasificado como voz en
mono o canal izquierdo de
voz en estéreo enviado
por segundo punto de
conexión.

Nivel de señal prom. Decibelios Promedio de nivel de
energía de audio recibido
para el audio que los
primeros puntos de
conexión han clasificado
como voz en mono o
como canal izquierdo de
voz en estéreo.
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Promedio del segundo
nivel de señales de audio
recibido

Decibelios Promedio de nivel de
energía de audio recibido
para el audio que los
segundos puntos de
conexión han clasificado
como voz en mono o
como canal izquierdo de
voz en estéreo.

Primer nivel de ruido de
envío de audio promedio

Decibelios Promedio de nivel de
energía de audio enviado
para el audio que los
primeros puntos de
conexión han clasificado
como ruido en mono o
como canal izquierdo de
ruido en estéreo.

Promedio del segundo
nivel de ruido de envío de
audio

Decibelios Promedio de nivel de
energía de audio enviado
para el audio que los
segundos puntos de
conexión han clasificado
como ruido en mono o
como canal izquierdo de
ruido en estéreo.

Nivel medio de ruido del
primer audio recibido

Decibelios Promedio de nivel de
energía de audio recibido
para el audio que los
primeros puntos de
conexión han clasificado
como ruido en mono o
como canal izquierdo de
ruido en estéreo.

Promedio del segundo
audio recibido del nivel de
ruido

Decibelios Promedio de nivel de
energía de audio recibido
para el audio que los
segundos puntos de
conexión han clasificado
como ruido en mono o
como canal izquierdo de
ruido en estéreo.

Recuento de
BAD_TIMESTAMP de eco
de audio

Número de transmisiones Número de transmisiones
en las que las marcas de
hora de dispositivo
incorrectas causan el eco
desde los primeros puntos
de conexión que limitaron
la cancelación de eco en el
audio enviado.
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Recuento de
POSTAEC_ECHO de eco de
audio

Número de transmisiones Número de transmisiones
en las que se ha detectado
eco alto tras la anulación
del eco en el audio
enviado por los primeros
puntos de conexión.

Recuento de EVENT_ANLP
de eco de audio

Número de transmisiones Número de transmisiones
en las que el primer punto
de conexión ha detectado
ruido en el audio
capturado que limitaron la
anulación del eco en el
audio enviado.

Recuento de EVENT_DNLP
de eco de audio

Número de transmisiones Número de transmisiones
en las que el primer punto
de conexión ha detectado
ruido en el audio
capturado que limitaron la
anulación del eco en el
audio enviado.

Recuento de
MIC_CLIPPING de eco de
audio

Número de transmisiones Número de transmisiones
en las que el primer punto
de conexión ha detectado
recortar en el audio
capturado que ha limitado
la cancelación de eco en el
audio enviado.

Recuento de BAD_STATE
de eco de audio

Número de transmisiones Número de transmisiones
en las que el primer punto
de conexión ha detectado
problemas con el estado
interno que ha enviado la
cancelación de eco
limitada en el audio.

Recuento de
BAD_TIMESTAMP de eco
de audio de segundo

Número de transmisiones Número de transmisiones
en las que las marcas de
hora de dispositivo
incorrectas causan el eco
de los segundos puntos
de conexión que limitaron
la anulación del eco en el
audio enviado.

Recuento de
POSTAEC_ECHO de eco de
audio de segundo

Número de transmisiones Número de transmisiones
en las que se ha detectado
eco alto tras la anulación
del eco en el audio
enviado por los segundos
puntos de conexión.
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Recuento de EVENT_ANLP
de eco de audio de
segundo

Número de transmisiones Número de transmisiones
en las que el segundo
punto de conexión ha
detectado ruido en el
audio capturado que ha
limitado la cancelación del
eco en el audio enviado.

Recuento de EVENT_DNLP
de eco de audio de
segundo

Número de transmisiones Número de transmisiones
en las que el segundo
punto de conexión ha
detectado ruido en el
audio capturado que ha
limitado la cancelación del
eco en el audio enviado.

Recuento de
MIC_CLIPPING de eco de
audio de segundo

Número de transmisiones Número de transmisiones
en las que el segundo
punto de conexión ha
detectado recortar en el
audio capturado que
limitó la cancelación de
eco en el audio enviado.

Recuento de BAD_STATE
de eco de audio de
segundo

Número de transmisiones Número de transmisiones
en las que el segundo
punto de conexión ha
detectado problemas con
el estado interno que ha
enviado la cancelación de
eco limitada en el audio.

Promedio de degradación
de audio

Puntuación de opinión
media (0-5)

Promedio de la
degradación de
puntuación promedio de
la red para transmisiones.
Representa el grado en
que la pérdida de la red y
la vibración han impactado
en la calidad del audio
recibido.

Vibración media Milisegundos Vibración de red media
para transmisiones en
milisegundos.

Vibración media máxima Milisegundos Vibración máxima de la
red para transmisiones en
milisegundos.

Tasa media de pérdida de
paquetes

Relación Promedio del porcentaje
medio de paquetes
perdidos calculado con un
intervalo de 5 segundos
para las transmisiones. 0,1
indica una pérdida de
paquetes del 10%.
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Tasa media de pérdida de
paquetes máxima

Relación Promedio del porcentaje
máximo de paquetes
perdidos durante un
intervalo de 5 segundos
para las transmisiones. 0,1
indica una pérdida de
paquetes del 10%.

Promedio de tiempo de
escucha de envío

Número Promedio de la predicción
de calidad de escucha de
banda ancha (MOS-LQ) de
la secuencia de audio que
se envía al usuario. 
Consulte "promedio de
envío MOS" en el
descodificador de informes
de supervisión de Lync .

MOS de red media general Puntuación de opinión
media (0-5)

Puntuación promedio o
media de opinión de la red
para transmisiones.
Representa la calidad
prevista media de factor
de audio recibido en
pérdida, vibración y códec
de la red.

Relación media de
muestras ocultas

Relación Promedio del promedio
del número de fotogramas
de audio con muestras
generadas por la
ocultación de pérdida de
paquetes para el número
total de marcos de audio
para las transmisiones. 0,1
indica que el 10% de las
tramas contenía muestras
ocultas.

Relación de ocultación
media máxima

Relación Promedio de las relaciones
máximas de la cantidad de
tramas de audio con
muestras generadas por la
ocultación de pérdida de
paquetes para el número
total de marcos de audio
para las transmisiones. 0,1
indica que el 10% de las
tramas contenía muestras
ocultas.
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Relación media de
muestras extendidas

Relación Promedio del promedio
del número de fotogramas
de audio con muestras
que se han estirado para
compensar la vibración o
pérdida en el número total
de tramas de audio de las
transmisiones. 0,1 indica
que el 10% de las tramas
de audio contenía
muestras extendidas.

Relación de colocación de
paquetes del
amortiguador promedio

Intervalo (relación) Relación promedio de los
paquetes de audio
perdidos por el Healer
sobre el número total de
paquetes de audio
recibidos por el Healer.

Proporción de uso de
paquete FEC del
amortiguador FEC

Intervalo (relación) Relación media de los
paquetes FEC usados por
el número total de
paquetes FEC recibidos.

Promedio de recorrido de
ida y vuelta

Milisegundos Promedio del tiempo
medio de ida y vuelta en la
propagación de red que se
calcula como se especifica
en RFC3550 en
milisegundos durante las
transmisiones.

Promedio de recorrido de
ida y vuelta máximo

Milisegundos Promedio del tiempo
máximo de ida y vuelta en
la propagación de red que
se calcula como se
especifica en RFC3550 en
milisegundos durante las
transmisiones.

Promedio de uso de
paquetes

Cantidad de paquetes Número medio de
paquetes de protocolo de
transporte en tiempo real
(RTP) enviados por
segundo en la sesión.

Vibración media de red Milisegundos Promedio de vibración de
red calculada en más de
20 segundos durante la
sesión.

Promedio de vibración
máxima de red

Milisegundos Promedio de la vibración
de red máxima en
milisegundos calculada en
más de 20 segundos
durante la sesión.
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Promedio mínimo de
vibración de red

Milisegundos Promedio de los valores
mínimos de vibración de
red en milisegundos que
se calculan en más de 20
segundos durante la
sesión de transmisiones.

Tamaño máximo de búfer
de vibración promedio

Milisegundos Tamaño máximo del búfer
de vibración durante la
sesión.

Tamaño mínimo de búfer
de vibración media

Milisegundos Tamaño mínimo del búfer
de vibración durante la
sesión.

Promedio de OneWay
relativo

Milisegundos Promedio de retraso
unidireccional calculado
del par.

Promedio de ocurrencias
de intervalo unidireccional
relativo

Milisegundos Número promedio de
instancias de huecos en el
retraso de una forma
relativa del par.

Densidad de espacio
unidireccional promedio
relativo

Milisegundos Densidad promedio de
huecos en el retraso de
una forma relativa del par.

Duración de intervalo
unidireccional relativo
promedio

Número (milisegundos) Duración media de los
huecos en el retraso de
una forma relativa del par.

FEC de publicación de
audio promedio

Relación Promedio de la tasa de
pérdida de paquetes
después de aplicar FEC
para la agregación en
todas las transmisiones de
audio y los códecs de las
transmisiones.

FEC de publicación de
vídeo promedio

Relación Promedio de la tasa de
pérdida de paquetes
después de aplicar FEC
para agregarlas a todas las
transmisiones de vídeo y
los códecs de las
transmisiones.

Porcentaje medio de
pérdida de fotograma local
de vídeo

Porcentaje Porcentaje medio de
fotogramas de vídeo
perdido según se muestra
al usuario para las
transmisiones. Se incluyen
los fotogramas que se
recuperan de las pérdidas
de red.
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Media de velocidad de
fotogramas recibida

Fotogramas por segundo Promedio de fotogramas
promedio por segundo
recibidos para todas las
transmisiones de vídeo
calculadas durante la
sesión de las
transmisiones.

Porcentaje de llamadas
con una baja velocidad de
fotogramas de vídeo

Porcentaje Promedio del porcentaje
de tiempo de la llamada
en el que la velocidad de
fotogramas es inferior a
7,5 fotogramas por
segundo en las
transmisiones.

Tasa media de pérdida de
paquetes de vídeo

Relación Promedio de la fracción
media de paquetes
perdidos, tal como se
especifica en RFC3550,
que se calcula a lo largo de
la sesión de las
transmisiones.

Velocidad media de
fotogramas de vídeo

Fotogramas por segundo Media de fotogramas por
segundo que se reciben en
una transmisión de vídeo,
calculada a lo largo de la
sesión. Los valores se
agrupan en intervalos.

Porcentaje de capacidad
dinámica de vídeo
promedio

Milisegundos Promedio del porcentaje
de tiempo que el cliente
ejecuta < 70% de la
capacidad de
procesamiento de video
esperada para este tipo de
CPU para las
transmisiones.

Porcentaje total de
baldosas estropeadas en el
uso compartido

Milisegundos Porcentaje medio de
mosaico que se descarta
en lugar de enviarse a un
interlocutor remoto (por
ejemplo, de la MCU a un
visor) para las
transmisiones. Las
ventanas descartadas se
pueden crear por
restricciones en el ancho
de banda entre el cliente y
el servidor.
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Medio OneWay relativo
para uso compartido

Segundos Promedio del retraso
promedio relativo
unidireccional entre los
puntos de conexión en
segundos para las
transmisiones de uso
compartido de
aplicaciones.

Latencia de procesamiento
de mosaico promedio de
RDP con uso compartido

Milisegundos Promedio de latencia
promedio en milisegundos
al procesar mosaicos en la
pila RDP en el servidor de
conferencia para las
transmisiones.

Promedio de la relación de
eventos de la primera
captura de dispositivo

Relación Promedio de la fracción de
la llamada que el primer
punto de conexión detectó
que el dispositivo de
captura no funciona
correctamente.

Media de segundos de
captura de dispositivo no
funciona

Relación Promedio de la fracción de
la llamada que el segundo
punto de conexión ha
detectado que el
dispositivo de captura no
funciona correctamente.

Relación de eventos
promedio del primer
dispositivo no funciona

Relación Promedio de la fracción de
la llamada que el primer
punto de conexión detectó
que el dispositivo de
representación no
funciona correctamente.

Promedio del segundo
dispositivo de
procesamiento de la
relación de eventos no
funciona

Relación Promedio de la fracción de
la llamada que el segundo
punto de conexión detectó
que el dispositivo de
representación no estaba
funcionando
correctamente.

Tasa media de problemas
del micrófono en el
primero

Número de problemas Promedio de la tasa
promedio de problemas
del micrófono (problemas
por 5 minutos para el
micrófono del extremo) de
la transmisión.

Promedio de velocidad de
problema de micrófono
del segundo

Número de problemas Promedio de tasa de
problema de micrófono
del segundo (problemas
por 5 minutos para el
micrófono de extremo) de
la transmisión.
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Tasa media de problemas
de altavoz del primero

Número de problemas Promedio de velocidad de
problemas de los altavoces
(problemas por 5 minutos
para el altavoz del punto
final) para la transmisión.

Tarifa de problema de
segundo promedio del
altavoz

Número de problemas Promedio de velocidad de
problema de los altavoces
de segundo (problemas
por 5 minutos para el
altavoz del punto final)
para la transmisión.

Recuento de usuario del
primero

Número Número de usuarios
únicos o distintivos del
primer punto de conexión.
Solo disponible para los
últimos 28 días de datos.
Hay un error de hasta
0,2% para esta medida.
Consulte la nota a
continuación para obtener
más información.

Número de usuarios del
segundo

Número Número de usuarios
únicos o diferenciados del
segundo punto de
conexión. Solo disponible
para los últimos 28 días de
datos. Hay un error de
hasta 0,2% para esta
medida. Consulte la nota a
continuación para obtener
más información.

Relación de eventos de los
problemas en los primeros
dispositivos

Porcentaje Fracción media de las
llamadas en las que el
primer punto de conexión
ha detectado problemas o
brechas en los medios
reproducidos o capturados
que provocaban una
calidad deficiente de los
medios que se enviaban o
recibieron.

Relación de eventos de
problemas en dispositivos
promedio de segundos

Porcentaje Fracción media de la
llamada en la que el
segundo punto de
conexión ha detectado
problemas o brechas en
los medios reproducidos o
capturados que
provocaron una calidad
deficiente de los medios
que se envían o se
recibieron.
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Recuento de eventos de
problemas en dispositivos
del primero

Número Número de transmisiones
en las que el primer punto
de conexión ha detectado
problemas significativos o
brechas en los medios
reproducidos o capturados
que provocaban una
calidad deficiente de los
medios que se enviaban o
recibieron.

Recuento de eventos de
problemas en dispositivos
del segundo

Número Número de transmisiones
en las que el segundo
punto de conexión ha
detectado problemas
significativos o brechas en
los medios reproducidos o
capturados que
provocaban una calidad
deficiente de los medios
que se enviaban o
recibieron.

Recuento total de intentos
de RTC

Número de llamadas Llamadas totales, incluidas
las llamadas correctas y las
llamadas fallidas en el
intervalo de tiempo
seleccionado. Hay un error
de hasta 0,2% para esta
medida. Consulte la nota a
continuación para obtener
más información.

Recuento total de
conexiones RTC

Número de llamadas Total de llamadas
conectadas correctamente
en el intervalo de tiempo
seleccionado. Hay un error
de hasta 0,2% para esta
medida. Consulte la nota a
continuación para obtener
más información.

Número de intentos
entrantes de RTC

Número de llamadas Total de llamadas
entrantes intentadas,
incluidas las llamadas
correctas y las llamadas
fallidas en el intervalo de
tiempo Select. Hay un
error de hasta 0,2% para
esta medida. Consulte la
nota a continuación para
obtener más información.
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Recuento de conexiones
entrantes de RTC

Número de llamadas Total de llamadas
entrantes conectadas
correctamente en el
intervalo de tiempo
seleccionado. Hay un error
de hasta 0,2% para esta
medida. Consulte la nota a
continuación para obtener
más información.

Número de intentos de
salida de RTC

Número de llamadas Total de llamadas salientes
intentadas, incluidas las
llamadas correctas y las
llamadas fallidas en el
intervalo de tiempo
seleccionado. Hay un error
de hasta 0,2% para esta
medida. Consulte la nota a
continuación para obtener
más información.

Recuento de conexiones
salientes de RTC

Número de llamadas Total de llamadas salientes
conectadas correctamente
en el intervalo de tiempo
seleccionado. Hay un error
de hasta 0,2% para esta
medida. Consulte la nota a
continuación para obtener
más información.

Total de minutos de RTC Minute Uso total de minutos en el
intervalo de tiempo
seleccionado.

Minutos totales de
entrada RTC

Minute Número total de minutos
de entrada en el intervalo
de tiempo seleccionado.

Minutos totales de salida
de RTC

Minute Número total de minutos
de salida en el intervalo de
tiempo seleccionado.

Número de usuarios
activos de RTC

Número de usuarios El número de usuarios que
realizaron al menos una
llamada conectada
durante ese día.

Duración media de la
llamada de RTC

Minute La duración promedio de
todas las llamadas
conectadas en el intervalo
de tiempo seleccionado.
Normalmente, una
llamada RTC de 1:1 es de
cuatro a cinco minutos. Sin
embargo, este promedio
puede variar para cada
empresa.
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Número total de llamadas
simultáneas entrantes de
RTC

Número de llamadas Número máximo de
llamadas entrantes activas
simultáneas en un minuto.

Número total de llamadas
simultáneas salientes de
RTC

Número de llamadas Número máximo de
llamadas salientes activas
simultáneas en un minuto.

Latencia de P50 Milisegundos el 50% de las solicitudes
debe ser más rápido que
una latencia determinada.

Vibración de P50 Milisegundos el 50% de las solicitudes
debe ser más rápido que
la vibración.

Tasa de pérdida de
paquetes de P50

Porcentaje el 50% de las solicitudes
debe tener menos de la
tasa de pérdida de
paquetes proporcionada.

Retraso de marcado de
mensajes salientes de RTC

Milisegundos El retraso que se produce
en las llamadas salientes
medida desde el momento
en que se ha marcado un
número hasta que la
persona que llama o la
parte llamada escucha el
timbre.

Retraso de marcado de
entrada entrante de RTC

Milisegundos El tiempo o retraso que se
produce en las llamadas
entrantes medido desde el
momento en que se ha
marcado un número hasta
que el autor de la llamada
o la parte llamada
escuchan el timbre.

Porcentaje bueno de NER
de RTC

Porcentaje El NER mide la capacidad
de una red de entregar
llamadas midiendo el
número de llamadas
enviadas en comparación
con el número de llamadas
enviadas a un destinatario.
NER = (llamadas con
respuesta + timbre
ocupado + timbre no
responde + ataques de
rechazo de terminal) o
total de llamadas x 100.
hay un error de hasta
0,2% para esta medida.
Consulte la nota a
continuación para obtener
más información.

N O M B RE DE L A  M EDIDAN O M B RE DE L A  M EDIDA UN ITUN IT DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N



Notas sobre las medidasNotas sobre las medidas
Limitaciones de precisiónLimitaciones de precisión

Filtros

Temas relacionados

Determinadas medidas de recuento de llamadas dependen de la realización de una operación distintiva de

contar.Si en el conjunto de datos para calcular el recuento. Actualmente hay un error hasta el 0,2%

inherente a la operación DISTINCT contar.Si, dependiendo del número de filas en que se realice la

operación. Para obtener el volumen más preciso, debe usar medidas de recuento de flujo porque no

dependen de esta operación distintiva de contar.Si. El filtrado para reducir el volumen de datos puede

reducir el error, pero no puede eliminar esta fuente de error en distintos números de llamadas y usuarios.

Puede encontrar más información sobre esta limitación en la función DCont.

Muchos valores de dimensión y medida también se pueden usar como filtros. Puede usar filtros en la

consulta para eliminar la información de la misma manera que selecciona una dimensión o una medida

para agregar o incluir información en la consulta.

Mejorar y supervisar la calidad de las llamadas de los equipos

¿Qué es el CQD?

Configurar el panel de calidad de llamadas (CQD)

Cargar inquilino y datos de compilación

Datos e informes del CQD

Usar el CQD para administrar la calidad de las llamadas y reuniones

Clasificación de flujo en el CQD

Usar Power BI para analizar los datos del CQD

https://docs.microsoft.com/azure/data-explorer/kusto/query/dcount-aggfunction


Clasificación de la transmisión en
el panel de calidad de llamadas
(CQD)
17/10/2020 • 13 minutes to read

Definiciones del clasificador

Clasificador de audioClasificador de audio

M ÉT RIC AM ÉT RIC A C O N DIC IÓ NC O N DIC IÓ N EXP L IC A C IÓ NEXP L IC A C IÓ N

Audio Degradation Avg >1,0 Promedio de media de
puntuación de la red:
degradación de la
transmisión. La cantidad
de pérdida de la red y de
vibración han influyedo en
la calidad del audio
recibido.

Round Trip >500 Promedio de tiempo de
propagación de red de ida
y vuelta, que se calcula en
milisegundos. Detalles
disponibles en RFC3550.

Packet Loss Rate >0,1 Porcentaje medio de
pérdida de paquetes en la
transmisión.

El panel de calidad de llamadas (CQD) para Microsoft Teams y Skype

empresarial online le permite obtener información sobre la calidad de las

llamadas hechas con Microsoft Teams y los servicios de Skype empresarial. En

este tema, se proporciona información detallada sobre la clasificación de

calidad de las transmisiones multimedia. Para obtener más información sobre

el CQD y cómo configurarlo, consulte configurar el panel de calidad de

llamadas.

Las transmisiones en el CQD se clasifican como buenas, _malas_o no

clasificadas en función de los valores de las métricas de calidad de clave

disponibles. Las métricas y condiciones que se usan para clasificar la

secuencia se muestran en las tablas siguientes. Las dimensiones de "mala

calidad de los CQDs" pueden usarse para comprender qué métrica es

responsable de una clasificación deficiente . Para obtener más información

sobre estas dimensiones, consulte dimensiones y medidas disponibles en el

panel de calidad de llamadas.

Si se cumplen una o varias de las siguientes condiciones, una secuencia de

audio se marca como mala:

https://tools.ietf.org/html/rfc3550


Vibración >30 Vibración media
producida en la
transmisión en
milisegundos.

Ratio Concealed Samples
Avg

> 0,07 Relación media entre el
número de marcos de
audio con muestras
ocultas generada por la
recuperación de pérdida
de paquetes para el
número total de marcos
de audio.

M ÉT RIC AM ÉT RIC A C O N DIC IÓ NC O N DIC IÓ N EXP L IC A C IÓ NEXP L IC A C IÓ N

Clasificador de vídeos por inmovilizarClasificador de vídeos por inmovilizar

PA SOPA SO
N .  ºN .  º

M ÉT RIM ÉT RI
C AC A

ESC ENESC EN
A RIOA RIO

C O N DIC O N DI
C IÓ NC IÓ N

C L A SIFC L A SIF
IC A C IIC A C I
Ó N  SIÓ N  SI
L AL A
C O N DIC O N DI
C IÓ NC IÓ N
ESES
VERDAVERDA
DERADERA

C L A SIFC L A SIF
IC A C IIC A C I
Ó N  SIÓ N  SI
L AL A
C O N DIC O N DI
C IÓ NC IÓ N
ESES
FA L SAFA L SA

C L A SIFC L A SIF
IC A C IIC A C I
Ó N  SIÓ N  SI
L AL A
M ÉT RIM ÉT RI
C A  N OC A  N O
ESTÁESTÁ
DISP ODISP O
N IB L EN IB L E

EXP L ICEXP L IC
A C IÓ NA C IÓ N

La secuencia de vídeo se marca como buena o mala según el valor de una

puntuación de clasificador generada para estimar que el usuario final

experimentó un vídeo congelado. Este clasificador solo está disponible para

los productos de Microsoft Teams.



1 Vídeo
de
mala
calidad
debido
al
clasific
ador
de
inmovi
lizado

¿Es el
par de
servid
ores el
cliente:
servid
or?

>0,24
6

Poor Good Unclas
sified

Una
puntu
ación
entre
0 y 1
que se
genera
en
funció
n de
una
combi
nación
de
experie
ncia
del
usuari
o,
inmovi
lizar
estadís
ticas
de
duraci
ón y
realizar
llamad
as
genera
les.
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2 Vídeo
de
mala
calidad
debido
al
clasific
ador
de
inmovi
lizado

Is el
par de
servid
ores es
cliente:
cliente

>0,52
4

Poor Good Unclas
sified

Una
puntu
ación
entre
0 y 1
que se
genera
en
funció
n de
una
combi
nación
de
experie
ncia
del
usuari
o,
inmovi
lizar
estadís
ticas
de
duraci
ón y
realizar
llamad
as
genera
les.

PA SOPA SO
N .  ºN .  º

M ÉT RIM ÉT RI
C AC A

ESC ENESC EN
A RIOA RIO

C O N DIC O N DI
C IÓ NC IÓ N

C L A SIFC L A SIF
IC A C IIC A C I
Ó N  SIÓ N  SI
L AL A
C O N DIC O N DI
C IÓ NC IÓ N
ESES
VERDAVERDA
DERADERA

C L A SIFC L A SIF
IC A C IIC A C I
Ó N  SIÓ N  SI
L AL A
C O N DIC O N DI
C IÓ NC IÓ N
ESES
FA L SAFA L SA

C L A SIFC L A SIF
IC A C IIC A C I
Ó N  SIÓ N  SI
L AL A
M ÉT RIM ÉT RI
C A  N OC A  N O
ESTÁESTÁ
DISP ODISP O
N IB L EN IB L E

EXP L ICEXP L IC
A C IÓ NA C IÓ N

Clasificador de vídeoClasificador de vídeo

PA SO  N .PA SO  N .
ºº

M ÉT RICM ÉT RIC
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C O N DICC O N DIC
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Una secuencia de vídeo se marca como buena o mala según el valor de la

primera métrica disponible en el siguiente orden:



1 Video
Local
Frame
Loss
Percenta
ge Avg

> 50% Poor Good Continú
e con el
paso 2

Porcenta
je medio
de
fotogra
mas de
vídeo
perdidos
cuando
se
muestra
n al
usuario.
El
promedi
o
incluye
las
imágene
s
recupera
das de
pérdidas
de red.

2 Video
Frame
Rate
Avg

< 7 Poor Good Continú
e con el
paso 3

Media
de
fotogra
mas por
segundo
que se
reciben
en una
transmis
ión de
vídeo,
calculad
a a lo
largo de
la
sesión.
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IÓ NIÓ N
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3 Video
Post
FECPLR

> 0.15 Poor Good Unclassif
ied

La tasa
de
pérdida
de
paquete
s
después
de que
se haya
aplicado
FEC en
todas
las
transmis
iones y
códecs
de
vídeo.
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IÓ N  ESIÓ N  ES
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Clasificador de VBSSClasificador de VBSS

PA SO  N .PA SO  N .
ºº

M ÉT RICM ÉT RIC
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C O N DICC O N DIC
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C IÓ NC IÓ N

Una secuencia VBSS se marca como buena o mala según el valor de la

primera métrica disponible en el siguiente orden:



1 Video
Local
Frame
Loss
Percenta
ge Avg

> 50% Poor Good Continú
e con el
paso 2

Porcenta
je medio
de
fotogra
mas de
vídeo
perdidos
cuando
se
muestra
n al
usuario.
El
promedi
o
incluye
las
imágene
s
recupera
das de
pérdidas
de red.

2 Video
Frame
Rate
Avg

<2 Poor Good Continú
e con el
paso 3

Media
de
fotogra
mas por
segundo
que se
reciben
en una
transmis
ión de
vídeo,
calculad
a a lo
largo de
la
sesión.

PA SO  N .PA SO  N .
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EXP L IC AEXP L IC A
C IÓ NC IÓ N



3 Video
Post
FECPLR

> 0.15 Poor Good Unclassif
ied

La tasa
de
pérdida
de
paquete
s
después
de que
se haya
aplicado
FEC en
todas
las
transmis
iones y
códecs
de
vídeo.
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FA L SAFA L SA
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EXP L IC AEXP L IC A
C IÓ NC IÓ N

Clasificador de uso compartido de aplicacionesClasificador de uso compartido de aplicaciones

M ÉT RIC AM ÉT RIC A C O N DIC IÓ NC O N DIC IÓ N EXP L IC A C IÓ NEXP L IC A C IÓ N

Spoiled Tile Percent Total > 36 Porcentaje de mosaicos
que se descartan en lugar
de enviarse a un
interlocutor remoto (por
ejemplo, de la MCU a un
visor). Los mosaicos
descartados pueden estar
causados por restricciones
de ancho de banda entre
el cliente y el servidor.

AppSharing RDP Tile
Processing Latency
Average

> 400 Latencia media en
milisegundos en el
procesamiento de
ventanas en la pila de
RDP del servidor de
conferencias.

AppSharing Relative
OneWay Average

> 1,75 Promedio de retraso
relativo promedio entre
los puntos de conexión en
segundos para las
transmisiones de uso
compartido de
aplicaciones.

Una secuencia de uso compartido de aplicaciones se marca como mala si se

cumplen una o varias de las siguientes condiciones:



Transmisiones sin clasificar

TIPTIP

TIPTIP

En el CQD, una secuencia se marca como no clasificada cuando se produce un

error en la conectividad de establecimiento interactivo de conectividad (ICE) o

cuando no se notifican todas las métricas necesarias para calcular la

clasificación de transmisión por secuencias.

Para verificar los errores de conectividad de ICE, examine las dimensiones "ICE

de primera conectividad" e "ICE de segunda conectividad" para obtener un

valor "FALLO". Si alguno de los valores indica un error, la secuencia se marca

como no clasificada.

Si la conectividad de ICE se realizó correctamente para una transmisión sin

clasificar , es probable que la secuencia se considere no clasificada porque no

se informaron las métricas de secuencia de claves. Hay algunas razones por

las que puede que no se notifiquen estas métricas:

No se recibieron informes de QoENo se recibieron informes de QoE : las métricas usadas para la

clasificación se notifican en un informe de QoE enviado al final de una

llamada. Si este informe no se genera (por ejemplo, porque algunos

puntos de conexión de terceros pueden no enviar el QoE) o no se pudo

enviar (por ejemplo, a causa de un corte en la red), el CQD no puede

clasificar la transmisión.

La dimensión "Registro QoE disponible" se puede usar para determinar si se ha

recibido un informe QoE para una transmisión. Tenga en cuenta que esta dimensión

tendrá un valor de "True" si se ha recibido un informe QoE desde cualquier punto

de conexión. Se requiere un informe QoE de ambos puntos de conexión para

obtener el informe más preciso de las métricas.

Llamadas cor tasLlamadas cor tas  : es posible que las llamadas cortas no tengan suficiente

actividad multimedia para calcular las métricas de las secuencias de teclas.

Sin estas métricas, el panel de calidad de llamadas no puede clasificar la

transmisión.

Se pueden usar las dimensiones "Duración (segundos)", "Duración (minutos)",

"Duración de 5 segundos o menos" y "Duración de 60 segundos o más" para

determinar la duración de una transmisión. También se puede usar la medición

"Duración media de la llamada" para calcular la duración media de un conjunto de

transmisiones.

Baja utilización de paquetesBaja utilización de paquetes  : al igual que el escenario de "llamada

breve", se requiere una utilización suficiente de los paquetes para calcular

las métricas de las secuencias de teclas. Sin estas métricas, el panel de

calidad de llamadas no puede clasificar la transmisión.

Un escenario muy bajo de uso de paquetes se produce cuando un

asistente se une a una reunión para escuchar al moderador, pero

nunca habla (el micrófono está silenciado para la mayor parte de la

llamada). Aquí, la transmisión de audio entrante al cliente tiene un



TIPTIP

Temas relacionados

uso elevado de paquetes, mientras que la transmisión de audio

saliente del cliente tiene poco o ningún paquete de uso. La duración

de la transmisión puede ser de una hora o más larga, pero el uso de

paquetes en la transmisión desde el cliente al servidor es bajo, ya

que el micrófono se ha silenciado y se ha producido un flujo sin

clasificar .

Se pueden usar la dimensión "Utilización de paquetes" y la medición "Uso medio de

paquetes" para determinar la actividad de paquetes de una transmisión.

Mejorar y supervisar la calidad de las llamadas de los equipos

¿Qué es el CQD?

Configurar el panel de calidad de llamadas (CQD)

Cargar inquilino y datos de compilación

Datos e informes del CQD

Usar el CQD para administrar la calidad de las llamadas y reuniones

Dimensiones y medidas disponibles en el CQD

Usar Power BI para analizar los datos del CQD



Crear un mapa de creación para el panel de calidad
de llamadas (CQD)
15/09/2020 • 2 minutes to read

Creación de herramientas de asignación

Temas relacionados

En una implementación de Microsoft Teams o de Skype empresarial online, todos los clientes son externos. Como

resultado, de forma predeterminada, todos los clientes se notifican como externos en el panel de calidad de

llamadas (CQD), independientemente de si el cliente está conectado a una red corporativa interna.

Cuando trabaja con el CQD, necesita conocer la ubicación de un extremo y si está conectado a una red que puede

administrar o a una red que no puede administrar ; se supone que solo puede mejorar las redes que puede

administrar. Al cargar la subred y la información de creación en el CQD, habilitará el CQD para determinar si el

punto de conexión se ha conectado a una red interna (administrada) o a una red externa (no administrada). Por

eso es importante crear un mapa de creación para la organización y cargarlo en el CQD.

Hay muchas maneras de asignar las subredes de su organización. Si necesita ayuda, puede usar el módulo de

PowerShell CQDTools que se describe en esta entrada de blog. Estas herramientas se basan en PowerShell y usan

sitios y servicios de Active Directory (AD) y servicios DHCP de Microsoft para ayudarle a rellenar previamente el

archivo de compilación. Estas herramientas le ayudarán a realizar las siguientes tareas:

1. Consultar sitios y servicios de AD y crear un archivo de compilación basado en la información contenida en él.

2. Consulte un servidor o servidores DHCP de Microsoft para extraer la información de subred y crear

automáticamente un archivo de creación.

3. Validar un archivo de compilación existente, comprobando si existen duplicados y superposiciones.

4. Busque subredes sin asignar en el CQD.

Cargar inquilino y datos de compilación en el CQD

https://aka.ms/cqdtools


Usar Power BI para analizar los datos del CQD
para Microsoft Teams
15/09/2020 • 6 minutes to read

Informe del Departamento de soporte técnico de CQD. PBit Integración de datos de compilación y EUII, este informe
está diseñado para que pueda obtener detalles de un solo
usuario y encontrar la causa de la baja de la calidad de las
llamadas de baja calidad para ese usuario (por ejemplo, el
usuario está en un edificio que experimenta problemas de
red).

Informe mejorado de la ubicación de CQD. PBit Reimaginando informes de ubicación SPD de CQD. Incluye 9
informes, con la calidad de las llamadas, la creación de WiFi,
la fiabilidad y la clasificación de mi llamada (RMC)
información con otros detalles mediante la generación o
por el usuario. Asegúrese de cargar los datos de compilación
para maximizar su experiencia de generación de informes.

Informe de dispositivo móvil de CQD. PBit Proporciona información adaptada específicamente a
usuarios de dispositivos móviles, como la calidad de las
llamadas, la confiabilidad y la tarifa de mi llamada. Ver los
informes de red móvil, red WiFi y sistema operativo móvil
(Android, iOS).

Informe de enrutamiento directo RTC de CQD. PBit Proporciona información específica de las llamadas RTC que
pasan por el enrutamiento directo. Para obtener más
información, lea con el informe de enrutamiento directo de
CQD de CQD.

Novedades de enero de 2020: Descargue las plantillas de consulta de Power BI para el CQD. Plantillas de

Power BI personalizables que puede usar para analizar y notificar los datos de CQD.

Para los informes del panel de calidad de llamadas (CQD) en Teams, si prefiere usar Power BI para consultar y

notificar sus datos, Descargue nuestras plantillas de Power BI para CQD. Al abrir las plantillas en Power BI, se le

pedirá que inicie sesión con sus credenciales de administrador del CQD. Puede personalizar estas plantillas de

consulta y distribuirlas a cualquier persona de su organización que tenga una licencia de Power BI y permisos

de administrador del CQD.

Antes de poder usar estos archivos de PBIT, tendrá que instalar el conector de Power BI para Microsoft CQD

con el archivo MicrosoftCallQuality. PQx incluido en la descarga.

Asegúrese de tener el rol de acceso de CQD adecuado para obtener acceso a los informes de Power BI.

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/CQD-Power-BI-query-templates.zip?raw=true
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/CQD-Power-BI-query-templates.zip?raw=true
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/turning-on-and-using-call-quality-dashboard#assign-roles-for-accessing-cqd


Informe de Resumen de CQD. PBit Mejores visualizaciones, presentación mejorada, mayor
densidad de la información y fechas de rodadura. Estos
informes hacen que sea más fácil identificar los valores
atípicos. Profundizar la calidad de las llamadas por ubicación
con un mapa interactivo fácil de usar. 9 nuevos informes:

(¡ Nuevo!)(¡ Nuevo!) Informe de uso de equipos CQD. PBit Muestra cómo los usuarios de su organización usan Teams
y cuánto. Asegúrese de cargar los datos de compilación
para maximizar su experiencia de generación de informes.
Para obtener más información, lea usar el informe de Power
BI de CQD para ver la utilización de Microsoft Teams.

Informe de comentarios del usuario del CQD (calificar mi
llamada). PBit

Muestra la clasificación de los datos de la llamada de una
manera fácil de usar para ayudar a admitir las llamadas de
su organización. Referencia cruzada con literales para
identificar las oportunidades de educación para el usuario
final.

TIPTIP

Temas relacionados

General de calidad
-Fiabilidad general
-RMC (calificar mi llamada) general
-Calidad de la Conferencia
-Calidad de P2P
-Fiabilidad de la Conferencia
-Fiabilidad P2P
-RMC de conferencia
-P2P RMC

Una vez que haya configurado los informes de Power BI para los datos del CQD, agréguelos como una pestaña a un

canal. Después de seleccionar ++ un canal, seleccione Power BIPower BI  y, a continuación, busque el informe. Para obtener más

información, lea Informe de inserción con la pestaña Power BI para Teams. Recuerde que solo los usuarios con una

licencia de Power BI y credenciales de administrador del CQD pueden acceder a estos informes.

Dimensiones y medidas disponibles en el Panel de calidad de llamadas

Clasificación de la secuencia en el Panel de calidad de llamadas

Configurar el análisis de llamadas de Skype Empresarial

Usar el Análisis de llamadas para solucionar problemas de mala calidad en las llamadas

Análisis de llamadas y Panel de calidad de llamadas

https://docs.microsoft.com/power-bi/service-embed-report-microsoft-teams
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/difference-between-call-analytics-and-call-quality-dashboard


Instalar el conector de Power BI para usar plantillas
de consulta de CQD
15/09/2020 • 22 minutes to read

Instalación

Configuración

Antes de usar las plantillas de consulta de Power BI (archivos PBIX) en el panel de calidad de llamadas de Microsoft

Teams (CQD), tendrá que instalar el conector de Power BI para Microsoft CQD usando el archivo

MicrosoftCallQuality. PQx incluido en la descarga.

Leer use Power BI para analizar los datos del CQD de los equipos para obtener información sobre estas plantillas.

Asegúrese de tener el rol de acceso de CQD adecuado para obtener acceso a los informes de Power BI.

El proceso de instalación de un conector personalizado y de ajuste de la seguridad para habilitar el uso del

conector se describe detalladamente en la documentación de Power BI. Por razones de simplicidad, aquí tiene una

explicación rápida:

1. Compruebe si su equipo ya tiene una carpeta de * [ ] \ \ conectores personalizados de Power BI Desktop*de

los documentos   . En caso contrario, cree esta carpeta. 1

2. Descargue el archivo de conector (o un archivo * * . MEZ* o * * . PQx* ) y colóquelo en el directorio de

conectores personalizados .

3. Si el archivo del conector es un archivo * * . MEZ ,* también tendrá que ajustar la configuración de seguridad

tal como se describe en la documentación de configuración del conector personalizado.

Si se lanza una nueva versión de este conector de Power BI para Microsoft Teams, simplemente reemplace el

archivo del conector antiguo en el directorio de conectores personalizados con el nuevo archivo.

Para poder crear un informe y ejecutar consultas, primero deberá conectarse al origen de datos del CQD. Siga los

pasos que se indican a continuación para conectarse:

1. En la pestaña Inicio de Power BI Desktop, haga clic en obtener datos.

2. En este punto, aparecerá la ventana obtener datos . Vaya a servicios en líneay, a continuación, seleccione

calidad de llamada de Microsoft (beta) y pulse conectar.

2

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/CQD-Power-BI-query-templates.zip?raw=true
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/turning-on-and-using-call-quality-dashboard#assign-roles-for-accessing-cqd
https://docs.microsoft.com/power-bi/desktop-connector-extensibility
https://docs.microsoft.com/power-bi/desktop-connector-extensibility#data-extension-security


Creación de consultas

3. Se le pedirá que inicie sesión a continuación. Use las mismas credenciales que usa para el CQD. 2

4. El siguiente mensaje le dará la opción de dos modos de conectividad de datos. Seleccione DirectQuery y

pulse Aceptar.

5. Por último, recibirá un último mensaje que muestra el modelo de datos completo del CQD. No se verán

datos en este momento, solo el modelo de datos de CQD. Seleccione cargar para completar el proceso de

configuración.

6. En este momento, Power BI cargará el modelo de datos en el lado derecho de la ventana. De lo contrario, la

página permanecerá en blanco y no se cargará ninguna consulta de forma predeterminada. Continúe con la

creación de consultascreación de consultas  a continuación para crear una consulta y devolver datos.

Si alguno de los pasos de este proceso de configuración no se completara por completo, aquíencontrará una

explicación más detallada del proceso.

Una vez completada la configuración, debe ver los nombres de varios cientos de dimensiones y medidas carga en

el panel de campos . Construir consultas reales desde aquí es simple, solo tiene que seleccionar las dimensiones y

medidas que desee para la consulta y, a continuación, arrastrarlas y colocarlas en la página. A continuación, le

mostramos una explicación más detallada, con un sencillo ejemplo:

1. Seleccione la visualización que desea usar en el panel de visualizaciones . En la página debe aparecer una

versión en blanco de la visualización. Para los fines de este ejemplo, usaremos la visualización de tabla .

2. Determine qué dimensiones y medidas (indicadas por un símbolo de agregación por su nombre) desea usar

para la consulta y, a continuación, selecciónelas manualmente y arrástrelas a la visualización de negro.

Como alternativa, arrástrelas en el campo valores debajo de las opciones de visualización.

https://docs.microsoft.com/power-bi/desktop-quickstart-connect-to-data


Crear un informe de obtención de detalles

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

El panel de calidad de llamadas requiere una medida para que se ejecute cualquier consulta. Si no se agrega una

medida a una consulta, se producirá un error en la consulta.

3. A continuación, seleccione las dimensiones que desee filtrar y arrástrelas a los filtros de este campo visual

en el panel filtros . El conector de Power BI del CQD es compatible actualmente con el Filtrado básico

(seleccione valores de una lista de valores de dimensión posibles), filtrado avanzado (especifique

manualmente valores y operandos para filtrar, similar al CQD avanzado) y filtrado de fecha relativo (solo

disponible para la hora de finalización y las dimensiones de la hora de inicio ). El CQD no admite el filtrado

según N superior .

4. Por último, seleccione la pestaña formato en el panel de visualizaciones para formatear y aplicar formato a

la consulta.

Las consultas de CQD requieren al menos una medida para poder ejecutarse. Si la consulta no se carga, vuelva a

comprobar que ha incluido una medida en la consulta.



Procedimiento recomendadoProcedimiento recomendado

Algunas

La obtención de detalles en Power BI le permite crear informes prioritarios que puede filtrar rápidamente usando

los valores de otros informes como contexto. Una vez que sepa cómo crear su primera consulta con el conector de

CQD, la creación de una obtención de detalles es aún más sencilla.

1. Cree otra página para el informe prioritario y, a continuación, agregue las consultas a esa página.

2. Seleccione la dimensión que desea usar como filtro de obtención de detalles y arrástrela hasta el campo

obtención de detalles de en el panel de visualizaciones .

3. Eso es todo!Eso es todo!  Cualquier otra consulta en otra página que use esa dimensión puede obtener detalles de esa

página, aplicando automáticamente el valor de la dimensión de obtención de detalles como filtro.

A diferencia del CQD avanzado, Power BI admite obtención de detalles no secuencial. Siempre que una consulta

incluya la dimensión necesaria, puede obtener detalles en cualquier otra página.

Las consultas de los conectores de calidad de llamadas deben diseñarse teniendo en cuenta la funcionalidad de

obtención de detalles. En lugar de intentar cargar todos los datos a la vez, y después dividirlos con filtros, comience

con consultas más amplias y económicas, y profundice hasta consultas de cardinalidad alta. Por ejemplo, al intentar

diagnosticar qué subredes contribuyen a problemas de calidad, es útil identificar primero las regiones y los países

que contribuyen al problema, y luego desglosar las subredes de esa región o país. Las plantillas de conector de

calidad de llamadas se han diseñado de esta manera para actuar como ejemplo.

A pesar de usar Power BI, no todas las funciones de Power BI son compatibles con el conector CQD, ya sea como

resultado de las limitaciones en el modelo de datos CQD o en los conectores DirectQuery en general. La siguiente

lista incluye algunas de las limitaciones más destacadas del conector, pero esta lista no debe considerarse

exhaustiva:

1. Columnas calculadas:Columnas calculadas: Los conectores DirectQuery en general tienen compatibilidad limitada con las

columnas calculadas en Power BI. Aunque algunas columnas calculadas pueden funcionar con el conector, se

https://docs.microsoft.com/power-bi/desktop-drillthrough


Solución de problemas
Estoy intentando usar la columna de fecha como una segmentación de datos de fecha.Estoy intentando usar la columna de fecha como una segmentación de datos de fecha.  Tan pronto comoTan pronto como
convierta el tipo de datos de esta columna en fecha, obtengo este errorconvierta el tipo de datos de esta columna en fecha, obtengo este error

Códigos de error

deben considerar excepciones. Como regla general, las columnas calculadas no funcionarán.

2. Agregaciones:Agregaciones: El modelo de datos del CQD se crea a partir de un modelo de cubo, lo que significa que los

agregados ya se admiten en forma de medidas. Intentar agregar manualmente agregaciones a dimensiones

diferentes o cambiar el tipo de agregación de una medida no funcionará con el conector y, generalmente, se

producirá un error.

3. Elementos visuales personalizados:Elementos visuales personalizados: Si bien el conector CQD funciona con un rango de elementos

visuales personalizados, no podemos garantizar la compatibilidad con todos los objetos visuales

personalizados. Muchos objetos visuales personalizados dependen del uso de las columnas calculadas o los

datos importados, ni tampoco compatibles con los conectores DirectQuery.

4. Hacer referencia a datos almacenados en caché:Hacer referencia a datos almacenados en caché: Actualmente, Power BI no admite la referencia a

datos almacenados en caché de un conector DirectQuery de ninguna manera. Cualquier intento de hacer

referencia a los resultados de una consulta tendrá como resultado una nueva consulta.

5. Filtrado de datos relativo:Filtrado de datos relativo: Es compatible con el conector CQD, pero solo con las dimensiones hora de

Inicio y hora de finalización . Aunque la dimensión Date puede ser la opción obvia para el filtrado de fechas

relativo, Date no se almacena como un objeto de fecha y hora y, por lo tanto, no admite el filtrado de fechas

relativo en Power BI.

6. Compatibilidad con la nube de la comunidad de administración pública (GCC):Compatibilidad con la nube de la comunidad de administración pública (GCC): Para los clientes en

el entorno GCC, el conector de Power BI del CQD funcionará cuando se use Power BI Desktop. El conector de

Power BI del CQD no es compatible actualmente con el servicio Power BI para clientes de GCC.

La mayoría de estos problemas son restricciones para el diseño del conector DirectQuery en Power BI o

fundamental para el diseño del modelo de datos CQD.

No se pudieron cargar los datos para este visualNo se pudieron cargar los datos para este visual : OLE DB o error de ODBC: [expr. error] no se puede

doblar la expresión al origen de datos. Prueba una expresión más sencilla.

La segmentación de datos no es compatible con el conector de Power BI. Para especificar un intervalo de fechas,

aplique dos filtros al informe, especificando una fecha menor que y mayor que.

Como alternativa, si las fechas que desea ver son recientes, aplique un filtro de fecha relativa para mostrar solo los

datos de los últimos N días/semanas/meses.

Dado que el conector de Power BI del CQD tiene menos restricciones que la aplicación del explorador en cuanto a

los tipos de consultas que puede crear, puede que en ocasiones se produzcan varios errores al crear las consultas.

En el caso de que recibas un mensaje de error de tipo "CQDError. RunQuery – error de ejecución de consulta ",

consulte la lista siguiente con el número de ErrorType proporcionado para resolver el problema posible con la

consulta. Estos son los códigos de tipo de error más comunes que puede encontrar con el conector de Power BI del

CQD:

ErrorType 1: error en la estructura de la consulta:ErrorType 1: error en la estructura de la consulta: Un error de estructura de consulta suele estar

provocado por el conector que no puede crear una consulta con formato correcto. Esto sucede con

frecuencia cuando se usa una funcionalidad no admitida, como se especifica en las limitaciones anteriores.

Asegúrese de que no está usando columnas calculadas o elementos visuales personalizados para esa

consulta.



Notas al pie

Preguntas más frecuentes
¿Cuándo se actualizará el conector de Power BI desde el estado "beta"?¿Cuándo se actualizará el conector de Power BI desde el estado "beta"?

¿Por qué el conector parece más lento en comparación con el CQD avanzado en el explorador?¿Por qué el conector parece más lento en comparación con el CQD avanzado en el explorador?  ¿Qué puedo¿Qué puedo
hacer para mejorar el rendimiento?hacer para mejorar el rendimiento?

Me encontramos en el límite de la fila 10.000 al ejecutar consultas.Me encontramos en el límite de la fila 10.000 al ejecutar consultas.  ¿Cómo puedo hacer que el conector devuelva¿Cómo puedo hacer que el conector devuelva
más de 10.000 filasmás de 10.000 filas

ErrorType 2-error de creación de consulta:ErrorType 2-error de creación de consulta: Un error de creación de consulta se debe a que el

conector del CQD no puede analizar correctamente la consulta que intenta compilar. Esto sucede con

frecuencia cuando se usa una funcionalidad no admitida, como se especifica en las limitaciones

anteriores. Asegúrese de que no está usando columnas calculadas o elementos visuales

personalizados para esa consulta.

ErrorType 5: tiempo de espera de ejecución:ErrorType 5: tiempo de espera de ejecución: La consulta ha alcanzado el tiempo de ejecución

máximo posible antes de agotar el tiempo de espera. Pruebe a agregar más filtros a la consulta para

limitar su alcance. Restringir el rango de datos es a menudo la manera más eficaz de lograrlo.

ErrorType 7: no hay errores de medición:ErrorType 7: no hay errores de medición: Las consultas de CQD requieren una medida para

poder funcionar. Compruebe que la consulta incluye la medida. Las medidas del conector de CQD se

denotan mediante el símbolo de agregación (suma) antes de su nombre.

Si encuentra errores adicionales fuera de este ámbito, notifíquelo al equipo de CQD para que podamos ayudar a

solucionar el problema y actualizar la documentación según corresponda.

 algunos procesos y aplicaciones (por ejemplo, OneDrive) pueden hacer que cambie la carpeta raíz de

documentos; Asegúrese de que el directorio de los * \ conectores personalizados de Power BI Desktop* se coloca

dentro de la carpeta raíz de documentos de la carpeta raíz.

11

 las credenciales de inicio de sesión que usa para el CQD no necesitan ser las mismas que usas para iniciar sesión

en la aplicación de escritorio de Power BI en sí.

22

A pesar de la etiqueta beta, el conector de calidad de la llamada para Power BI es la versión de lanzamiento del

conector y ha sido oficialmente firmado por el equipo de Power BI para reflejarlo. El proceso de certificación para

quitar esa etiqueta beta es muy amplio y requiere un compromiso del equipo de Power BI para ofrecer también

compatibilidad directa con el conector. Debido a restricciones de tiempo, el equipo de Power BI actualmente no

puede proporcionar ese soporte ni certificación más amplia, pero todavía está preparado para atestiguar la

seguridad, la autenticidad y la funcionalidad general del conector de calidad de llamadas de Microsoft.

El rendimiento de las consultas para las distintas plantillas es realmente el mismo en el explorador y en el conector.

Al igual que cualquier otra aplicación independiente, Power BI agrega su autenticación y el tiempo de

procesamiento a nuestro rendimiento. Además, la diferencia reside en la cantidad de consultas simultáneas que se

están ejecutando. Debido a que la versión en el explorador de CQD tenía opciones de visualización con menos

desarrollo y densidad de información, la mayoría de los informes se limitaban a cargar las consultas de 2-3 a la

vez. Por otro lado, las plantillas de conector a menudo muestran 20 + consultas simultáneas. Si desea crear

informes que sean tan receptivos como los más antiguos, pruebe a crear informes que no contengan más de 2-3

consultas por pestaña.

Para obtener más información, vea los artículos siguientes:

Guía de optimización de Power BI

Orientación del modelo DirectQuery

El límite de la 10.000 se especifica realmente en el extremo de la API, y está diseñado para ayudar a mejorar

https://docs.microsoft.com/power-bi/guidance/power-bi-optimization
https://docs.microsoft.com/power-bi/guidance/directquery-model-guidance


Temas relacionados

significativamente el rendimiento y reducir el riesgo de errores de ejecución de consultas producidos por

condiciones de memoria insuficiente.

En lugar de intentar aumentar el recuento de filas de resultados, es mejor reestructurar los informes de acuerdo

con los procedimientos recomendados de conector. Las plantillas que hemos incluido están diseñadas para

demostrar estos procedimientos recomendados. Siempre que sea posible, empiece por mirar sus KPI con

dimensiones más amplias y menos cardinales, como mes, año, fecha, región, país, etc. Desde allí, puede profundizar

en las dimensiones de cardinalidad cada vez más altas. Los informes de asistencia y ubicación mejorada

proporcionan buenos ejemplos de este flujo de trabajo detallado.

Usar Power BI para analizar los datos del CQD de los equipos



  

Ver la utilización de Microsoft Teams en Power BI con
datos del CQD
15/09/2020 • 14 minutes to read

NOTENOTE

Informe de Resumen de la cantidad de llamadas

Novedades de marzo de 2020 hemos agregado un informe de uso de Teams a nuestras plantillas de consultas

descargables de Power BI para el CQD.

Estos nuevos informes de uso de equipos le permiten ver cómo (y cuánto) los usuarios usan Microsoft Teams

accediendo a los datos del panel de calidad de llamadas de Teams (CQD). Estos informes están diseñados para ser

una ubicación centralizada que los administradores y los líderes de negocios pueden ir rápidamente a para esta

información.

El informe de uso de Power BI para equipos consta de dos informes principales: Resumen de recuento derecuento de

llamadasllamadas  y Resumen de minutos de audiominutos de audio. Los informes uso diario, detalles de audio regional, detalles de la

Conferencia y lista de usuarios entran en juego cuando un usuario aprovecha los informes de análisis detallado,

que se indican en las descripciones siguientes.

Los datos de compilación y de subred se deben rellenar para proporcionar capacidades regionales y de filtrado de red.

La Página principal (Resumen de recuento de llamadas) proporciona inmediatamente el número de sesiones de

audio, vídeo y pantalla compartida durante los últimos 30 y 90 días, como se indica en el título de la sección. Los

datos que se muestran inicialmente son para la organización como un todo y se pueden filtrar con las opciones de

lista desplegable segmentación de datos en el lado izquierdo de la página.

1. A la derecha de la lista desplegable segmentación, el número de llamadas por tipo de medio se divide en

una vista interna o externa en los últimos treinta días. Podemos ver a través de la captura de pantalla

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/CQD-Power-BI-query-templates.zip?raw=true


anterior que hay más llamadas que ocurren desde ubicaciones organizativas externas, lo cual tiene sentido

considerar el entorno global actual. 

2. A la derecha del cuadro recuento de tipos de medios, tenemos el recuento mensual de llamadas por tipo de

medio para los últimos 90 días. Se puede desplazar por cada columna y tipo de medio para mostrar el

recuento de un mes anterior o el mes actual hasta la fecha, proporcionando información sobre la tendencia

de uso. 

3. El gráfico del centro funciona como el gráfico de 90, pero proporciona una vista de uso diario para los

últimos 30 días y permite a un usuario hacer clic con el botón secundario y explorar en profundidad los

detalles de un día específico. 

En la sección inferior izquierda de la página, encontrarás una tabla que proporciona valores totales para cada tipo

de medio en el último año. 



A la derecha de la tabla, un gráfico de barras muestra los clientes con el mayor uso (llamadas/transmisiones) en los

últimos 30 días. 

El último conjunto de gráficos de esta página muestra cada tipo de medio individualmente, con un desglose que

muestra el uso de la Conferencia y el P2P. Los siguientes gráficos muestran que hay un número mucho más alto de

uso de la Conferencia comparado con el P2P. 





  Informe Resumen de minutos de audio
En el informe de uso de los minutos de audio, el uso total de minutos se proporciona a través de varias vistas

diferentes.

Tenemos el Resumen de uso de treinta días que aparece al lado de las segmentaciones de forma tan fácil de usar

cuadros de texto. El número superior muestra el total de treinta días, con desgloses internos y externos por debajo

de él.

El gráfico de barras superior derecha proporciona una vista yearlong del uso de audio en conferencia. Desplace el

puntero sobre el mes para mostrar los minutos de audio de la Conferencia.

Para mostrar la diferencia en P2P y en el audio de las conferencias, el gráfico inferior izquierdo toma todo el audio

del año pasado y lo divide entre los dos tipos.

El último gráfico de la página de minutos de audio muestra el uso de minutos de audio en una superposición de

mapa global. Este gráfico solo funciona si los datos de compilación y de subred se cargan en el inquilino. El gráfico

circular superpuesto en el mapa se puede profundizar y, posteriormente, proporcionar el uso de audio regional.



    

Capacidades de obtención de detalles

Uso diarioUso diario

Como se indicó anteriormente, los usuarios pueden profundizar en los informes de uso diarios y regionales.

El informe de uso diario permite que un administrador identifique los períodos de consumo máximo durante un

día. Además del uso, también podemos capturar los comentarios y la opinión general del usuario para ese día.

El informe de uso diario muestra el número de recursos compartidos de audio, vídeo y pantalla para el día

seleccionado con la capacidad añadida de diferenciar entre conectividad interna y externa. Un desglose de

conferencia y de punto a punto es el derecho inmediato del total de moda. La parte superior derecha del informe

proporciona una lista de conferencias con el identificador y los participantes asociados para el día. En la lista de

conferencias se ofrece un desglose adicional del informe detalles de la Conferencia. REEMPLAZAR GRÁFICO



    Detalles de la ConferenciaDetalles de la Conferencia

El gráfico de barras del área del centro permite que el usuario identifique los períodos de consumo máximo en el

curso de un día. Los usuarios pueden profundizar en la hora representada en el gráfico, que presentará el informe

de la lista de usuarios para la hora.

A la derecha del gráfico de barras, los comentarios del usuario se presentan en un formato visual. Si bien la opinión

del usuario puede ser subjetiva, ofrece información que puede usarse para identificar posibles problemas.

La tabla inferior proporciona una variedad de métricas para el día. Los porcentajes deficientes, junto con las tarifas

de error, pueden proporcionar a un administrador las posibles áreas de mejora. Cada hora también se puede

seleccionar individualmente, tal como se muestra a continuación.

Estos datos se pueden usar para identificar regiones con problemas durante los tiempos de consumo máximo.

Haga clic en la columna de ese día para mostrar las métricas de esa hora. 

1. La tabla que se encuentra debajo del gráfico mostrará las métricas de esa hora. Se puede ordenar por

cualquier encabezado de columna; sin embargo, nos interesaría encontrar áreas problemáticas.

2. Vemos que la región de IND está experimentando un bajo rendimiento de video en las conferencias durante

este período de tiempo. Posteriormente, los informes de Microsoft QER del CQD se pueden usar para

restringir la ubicación problemática a medida que se identifica la región y el intervalo de tiempo.

El informe detalles de la Conferencia proporciona información adicional sobre las reuniones, desde una lista de



    Detalles de audio regionalDetalles de audio regional

asistentes, a los tipos de medios utilizados durante la sesión.

Haga clic con el botón derecho en una conferencia la barra de participantes en el gráfico de identificación de la

Conferencia en la página uso diario para desglosar los detalles de la Conferencia.

Podemos ver a los participantes en la Conferencia, así como toda la información pertinente, a fin de perder el

paquete y la vibración para ayudarle en los esfuerzos potenciales de solución de problemas en la tabla inferior.

Los detalles de audio regionales detallan específicamente el uso de minutos de audio en la región seleccionada. Los

usuarios con acceso al CQD pueden ver las tendencias de uso para el audio P2P y de conferencia dentro de la

región seleccionada.

1. En la página Resumen de cuenta de llamadas, profundice en la tabla como región específica. 

2. Seleccione la fila con la región que necesita la información adicional. 



    Lista de usuariosLista de usuarios

3. Las tendencias de datos muestran un número significativo de minutos que se usan en la red interna, con

conferencias que superan mucho el uso de P2P. 

La tendencia regional de audio puede usarse para mostrar cómo afectan los usuarios a las influencias externas del

mundo. En concreto, en este momento, esperamos que el uso externo de las regiones EMEA y APAC aumente con

personas a las que se les pidió que trabajaran de forma remota.

La lista desplegable lista de usuarios proporciona, como puede esperar, información específica de usuario para una

hora específica seleccionada por la persona que visualiza el informe. El informe de la lista de usuarios es accesible a

través de un desglose en el gráfico tendencias por hora en el informe de uso diario. Haga clic con el botón

secundario en la hora en la que se necesita información adicional y seleccione obtención de detalles y lista de

usuarios, como se muestra a continuación.



Temas relacionados

El informe lista de usuarios muestra la conectividad interna o externa a través del gráfico de anillos en la parte

central superior de la página. Podemos ver que hay una gran participación desde fuera de la red corporativa en la

siguiente imagen.

En la parte superior derecha del gráfico se muestra el número de llamadas realizadas por cada usuario dentro de

esa hora.

La tabla inferior proporciona información detallada sobre las sesiones en las que participó cada usuario durante

esa hora. La columna tipo de error es útil para determinar qué ha provocado la llamada. Las columnas de los

dispositivos de captura y representación son útiles para identificar por qué se notificó una llamada con una calidad

deficiente.

Dimensiones y medidas disponibles en el Panel de calidad de llamadas

Clasificación de la secuencia en el Panel de calidad de llamadas

Configurar el análisis de llamadas de Skype Empresarial

Usar el Análisis de llamadas para solucionar problemas de mala calidad en las llamadas

Análisis de llamadas y Panel de calidad de llamadas

Solución de problemas de Teams

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/difference-between-call-analytics-and-call-quality-dashboard
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams


Usar el informe de enrutamiento directo RTC de
CQD
15/09/2020 • 12 minutes to read

Saltar

Novedades de marzo de 2020 hemos agregado un informe de enrutamiento directo de la RTC del panel de calidad

de llamadas de Microsoft Teams (CQD) a las plantillas de consultas descargables de Power BI para el CQD.

El informe de enrutamiento directo de CQD de CQD (informe de enrutamiento directo de RTC de CQD. PBit) le

ayuda a comprender los patrones de uso y la calidad de sus servicios RTC. Use este informe para supervisar el uso

del servicio, información sobre el controlador de borde de sesión (SBC), el servicio de telefonía, los parámetros de

red y los detalles de la relación de la efectividad de la red. Esta información puede ayudarte a identificar los

problemas, incluido el motivo de las llamadas interrumpidas. Por ejemplo, podrás ver cuándo disminuye el

volumen o cuántas llamadas se ven afectadas y por qué motivos.

El informe de enrutamiento directo RTC de CQD tiene cuatro secciones:

Información general de RTC

Detalles del servicio

Relación de efectividad de la red

Parámetros de red

1. Analizar por tipo de llamada, SBC, autor de la llamada y país de la llamada

El informe de enrutamiento directo del CQD de CQD agrega métricas de confiabilidad y uso para todos los

SBCs de su inquilino para los últimos 7, 30 o 180 días (6 meses). Puede analizar datos por tipo de llamada,

SBC, autor de la llamada y país de la llamada. Si está interesado en un determinado país o SBC, podrá

identificar los cambios en las tendencias durante el intervalo de tiempo seleccionado.

2. Rastrear tendencias

El análisis de tendencias es esencial al intentar comprender la confiabilidad y el uso del servicio. Las

tendencias por hora proporcionan un estrecho aspecto del rendimiento diario, lo que ayuda a identificar

incidentes en tiempo real. Las tendencias diarias le permiten ver su estado del servicio desde una

perspectiva a largo plazo. Es importante poder alternar entre los dos modos con la granularidad de datos

adecuada. El informe de enrutamiento directo RTC de CQD proporciona información general de las

tendencias de seis meses, tendencias diarias de 7 y 30 días y tendencias por hora para que pueda analizar el

rendimiento de cada nivel.

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/CQD-Power-BI-query-templates.zip?raw=true


 Información general de RTC

L L A M A RL L A M A R DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

3. Obtención de detalles de SBC o nivel de usuario

Hemos creado una capacidad de obtención de detalles en muchas categorías de datos de CQD, lo que le

permite comprender rápidamente el uso o la distribución de confiabilidad en el nivel de usuario o de SBC. Al

usar la obtención de detalles, puede poinpoint problemas rápidamente y comprender el impacto real de los

usuarios. El informe de enrutamiento directo de CQD RTC ofrece obtención de detalles de las métricas de

relación de detalles de servicio y eficacia de red. Haga clic en el punto de datos en el que está interesado

para obtener detalles sobre la información de SBC o de nivel de usuario.

El informe de enrutamiento directo RTC de CQD proporciona la siguiente información relacionada con el estado

general del servicio durante los últimos 180 días. 

Por ejemplo, si estás interesado en el uso general y en la salud de todas las llamadas entrantes pasando por SBC

abc.bca.adatum.biz con nosotros como país interno:



 

1 Puede usar los filtros de la parte superior para explorar en
profundidad y seleccionar ByotIn como tipo de llamada,
abc.bca.contoso.com como controlador de panel de sesión y
nosotros como país interno.

2 Tendencia de uso durante los últimos 180 días. Puede
encontrar el informe de detalles de uso en la página Detalles
del servicio.

3 Tendencia de posmarcado, latencia, vibración y pérdida de
paquetes durante los últimos 180 días. Puede encontrar
informes detallados en la página parámetros de red.

4 Llamada simultánea y tendencia de usuario activo diario
durante los últimos 180 días. Este gráfico puede ayudarte a
comprender el volumen máximo del servicio.

5 Motivo principal de finalización de la llamada la calidad de
servicio afectada durante los últimos 180 días. Puede
encontrar información sobre el estado del servicio en la página
proporción de efectividad de red (NER).

L L A M A RL L A M A R DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Detalles del servicio
Esta página proporciona las tendencias de uso del servicio por día y el desglose de comentarios del usuario en

forma geográfica.

L lamadas totales:L lamadas totales: Total de llamadas realizadas en ese intervalo de tiempo, incluidas las llamadas correctas

y erróneas

Total de llamadas conectadas:Total de llamadas conectadas: Total de llamadas conectadas en ese intervalo de tiempo

Minutos totales:Minutos totales: Uso total de minutos en ese intervalo de tiempo

Usuarios activos diar ios (DAU):Usuarios activos diar ios (DAU): Recuento de usuarios activos diarios que hicieron al menos una llamada

conectada en ese día

Llamadas simultáneas:L lamadas simultáneas: Máximo de llamadas simultáneas activas en un minuto

Comentar ios del usuario:Comentar ios del usuario: La puntuación de "calificar la llamada" viene del usuario. 3-5 se considera una

buena llamada. 1-2 se considera una llamada incorrecta.



 Relación de efectividad de la red

Por ejemplo:

1. Si ve que la duración media de las llamadas desciende a 0 en 02/14/2020, primero puede comprobar si el

volumen de la llamada es normal y ver si hay una gran diferencia entre las llamadas de conexión totales y

las llamadas de intento total. A continuación, vaya a la página relación de eficacia de red para invertir en las

razones de error de llamada.

2. Si ve el aumento de los puntos rojos en el mapa de comentarios del usuario, puede ir a la página relación

efectividad de red y el parámetro red para ver si hay anomalías y puede generar un vale con el servicio de

asistencia al cliente de MS.

Esta es la misma métrica que aparece en el panel General de estado. Puedes comprobar el número de NER por

hora con detalles de llamadas afectadas para ambas direcciones de llamadas (entrante o saliente) en relación con

la proporción de eficacia de la red por hora y en el gráfico de motivos de finalización de llamadas que figura a

continuación.

NerNer  : la capacidad (%) de una red para hacer llamadas midiendo el número de llamadas enviadas en

comparación con el número de llamadas enviadas a un destinatario.

Código de respuesta S IPCódigo de respuesta S IP : el código de respuesta entero de tres dígitos muestra el estado de la llamada.

Código de respuesta de MicrosoftCódigo de respuesta de Microsoft: un código de respuesta enviado desde un componente de Microsoft.

Descr ipciónDescr ipción : la fase de razón que corresponde al código de respuesta SIP y al código de respuesta de

Microsoft.

Número de llamadas afectadasNúmero de llamadas afectadas  : el número total de llamadas se ha visto afectado durante el intervalo de

tiempo seleccionado.



Por ejemplo:

Si el NER diario tiene una DIP en 02/05/2020, puede hacer clic en la fecha y otros gráficos le aplicarán un zoom

para esa fecha específica.



 Parámetros de red

Desde la tendencia por hora del NER en buen lugar, puede encontrar la DIP en aproximadamente 21:00. A

continuación, haga clic de nuevo para acercar la hora 21 y comprobar los detalles de la llamada para ver cuántas

llamadas han fallado en esa hora y cuáles son los motivos de finalización de la llamada. Puede comenzar con la

solución de problemas con cualquier problema de SBC o enviar un informe a un servicio de asistencia al cliente si

el problema no está relacionado con SBC.

Todos los parámetros de red se miden desde la interfaz de enrutamiento directo hasta el controlador de borde de

la sesión. Para obtener más información sobre los valores recomendados, consulte preparar la red de su

organización para Microsoft Teamsy mire los valores recomendados de borde del cliente a Microsoft Edge.

VibraciónVibración : es la medición de milisegundos de variación en el tiempo de retraso de propagación de red

calculado entre dos puntos de conexión con RTCP (el protocolo de control RTP).

Pérdida de paquetesPérdida de paquetes  : es una medida de paquete que no pudo llegar. se calcula entre dos puntos finales.

LatenciaLatencia : (también conocido como tiempo de ida y vuelta) es la cantidad de tiempo que se tarda en enviar

una señal más el tiempo que tarda en recibirse el reconocimiento de esa señal. Este tiempo de retardo

consiste en los tiempos de propagación entre los dos puntos de una señal.



Temas relacionados

Por ejemplo:

Si ve un pico en cualquiera de los cuatro gráficos (latencia, vibración, tasa de pérdida de paquetes, retraso de la

publicación de marcado) para una fecha específica, por ejemplo, latencia en 02/14/2020, haga clic en el punto de

fecha. Y el gráfico de tendencia por hora en la parte inferior se actualizará para mostrar el número por hora. Puede

comprobar el SBCs o provocar un vale con el servicio de asistencia al cliente de MS.

Usar Power BI para analizar los datos del CQD para Microsoft Teams



Solución de problemas de Teams

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams


  

Configurar análisis de llamadas para Microsoft
Teams
15/09/2020 • 5 minutes to read

Otorgar permiso al personal de soporte técnico y de asistencia

Cargar un archivo. TSV o. csv para agregar información de creación,
sitio y espacio empresarial

Como administrador de Microsoft Teams, puede usar análisis de llamadas por usuario para solucionar

problemas de calidad y problemas de conexión de los equipos de los usuarios individualeslos equipos de los usuarios individuales . Para sacar el

máximo provecho de los análisis de llamadas, configure lo siguiente:

Asigne roles de soporte técnico especializados a personas, como agentes de asistencia, para permitirles

ver análisis de llamadas para los usuarios. Estos roles de soporte no pueden acceder al resto del centro

de administración de Teams.

Agregue información sobre edificios, sitios y espacios empresariales a análisis de llamadas por usuario

al cargar un archivo de datos. TSV o. csv.

Cuando esté listo para empezar a usar análisis de llamadas por usuario, lea usar análisis de llamadas por

usuario para solucionar problemas de baja calidad de las llamadas.

Como administrador de equipos, tiene acceso completo a información de análisis de llamadas para todos los

usuarios. Hemos creado algunos roles de Azure Active Directory especializados que puede asignar al personal

de soporte técnico y a los agentes del Departamento de soporte técnico para que también puedan tener acceso

al análisis de llamadas por usuario (sin tener acceso al resto del centro de administración de Teams). Asigne el

rol de especialista de sopor te de comunicaciones de Teamsespecialista de sopor te de comunicaciones de Teams a los usuarios que tengan una vista limitada

de análisis de llamadas por usuario (soporte técnico de nivel 1). Asigne el rol de Ingeniero de sopor te deIngeniero de sopor te de

comunicaciones de Teamscomunicaciones de Teams a los usuarios que necesiten acceso total a análisis de llamadas por usuario

(soporte técnico de nivel 2). Ninguna de las funciones tiene acceso al resto del centro de administración de

Teams.

Para obtener información sobre lo que hace cada uno de estos roles, vea ¿Qué hace cada equipo con soporte

técnico?

Para obtener más información sobre los roles de administrador de Teams, vea usar roles de administrador de

Teams para administrar equipos. Para obtener información sobre cómo asignar roles de administrador en

Azure Active Directory, vea ver y asignar roles en Azure Active Directory.

Para obtener información sobre cómo asignar roles administrativos en Azure Active Directory, vea ver y

asignar roles en Azure Active Directory.

Puede agregar información de creación, sitio y espacio empresarial a análisis de llamadas por usuario al cargar

un archivo. csv o. TSV. Con toda esta información, el análisis de llamadas puede asignar direcciones IP a

ubicaciones físicas. Los administradores y los agentes del Departamento de soporte técnico pueden usar esta

información para ayudar a detectar tendencias en problemas de llamadas. Por ejemplo, ¿por qué los usuarios

del mismo edificio tienen problemas similares con la calidad de las llamadas?

Si es un equipo de administración o un administrador de Skype empresarial, puede usar un inquilino existente

y crear un archivo de datos de los equipos o del panel de calidad de llamadas de Skype empresarial (CQD). En

https://docs.microsoft.com/Azure/active-directory/users-groups-roles/directory-manage-roles-portal
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/directory-manage-roles-portal


Temas relacionados

primer lugar, descargará el archivo desde el CQD y luego lo cargará en el análisis de llamadas.

Para descargar un archivo de datos existente, vaya a la carga del panel de administración de llamadas de

Microsoft TeamsMicrosoft Teams > Call Quality DashboardCall Quality Dashboard > Upload nowUpload now . En la lista mis cargasmis cargas  , haga clic en

DescargarDescargar  junto al archivo que desee.

Para cargar el nuevo archivo, vaya a ubicaciones del centro de administración de Microsoft Teamscentro de administración de Microsoft Teams

> LocationsLocationsy, a continuación, seleccione cargar datos de ubicacióncargar datos de ubicación o reemplazar datos dereemplazar datos de

ubicaciónubicación.

Si va a crear el archivo. TSV o. csv desde el principio, vea cargar espacio empresarial y datos de compilación.

Usar análisis de llamadas por usuario para solucionar problemas de baja calidad de las llamadas

Solución de problemas de Teams

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams


Usar análisis de llamadas para solucionar
problemas de baja calidad de las llamadas
15/09/2020 • 10 minutes to read

Permisos de análisis de llamadas

Introducción a análisis de llamadas

Dónde encontrar análisis de llamadas por usuario

En este artículo se explica cómo usar el análisis de llamadas para solucionar problemas de llamadas o

reuniones deficientes de Microsoft Teams para usuarios individuales si es un administrador de equipos o un

especialista o Ingeniero de soporte de comunicaciones entre equipos.

En este artículo se presupone que ya ha configurado el análisis de llamadas. Si no lo ha hecho, lea

configurar análisis de llamadas para Teams.

El análisis de llamadas muestra información detallada sobre las llamadas de Teams y las reuniones de cada

usuario de su cuenta de Office 365. Incluye información sobre dispositivos, redes, conectividad y calidad de

las llamadas (cualquiera de estas puede ser un factor importante en la calidad de la llamada o la calidad de

la reunión). Si carga la información sobre el edificio, el sitio y el inquilino, esta información también se

mostrará para cada llamada y reunión. Use análisis de llamadas para ayudarle a averiguar por qué un

usuario tuvo una experiencia o una reunión deficientes.

El análisis de llamadas le muestra cada uno de los tramos de una llamada o reunión, por ejemplo, de un

participante a un segundo participante. Al analizar estos detalles, un administrador de equipos puede aislar

las áreas problemáticas e identificar la causa de la mala calidad.

Como administrador de equipos, obtiene acceso total a todos los datos de análisis de llamadas para cada

usuario. Además, puede asignar roles de Azure Active Directory al personal de soporte técnico. Para

obtener más información sobre estos roles, lea conceder permiso para el personal de soporte técnico y

para el servicio de asistencia. No se pierda lo que hace cada equipo la función de soporte técnico? a

continuación.

Para ver toda la información de las llamadas y los datos de un usuario, vaya al centro de administración de

Teams. En usuariosusuarios , seleccione un usuario y, a continuación, abra la pestaña histor ial de llamadashistor ial de llamadas  en la

página de perfil del usuario. Aquí encontrarás todas las llamadas y reuniones de ese usuario durante los

últimos 30 días.

https://admin.teams.microsoft.com


      ¿Qué hace cada equipo la función de soporte técnico?

Para obtener información adicional sobre una sesión determinada, incluidos medios detallados y

estadísticas de redes, haga clic en una sesión para ver los detalles.

El especialista en sopor te técnico de comunicacionesespecialista en sopor te técnico de comunicaciones  (soporte técnico de nivel 1) controla los

problemas básicos de la calidad de la llamada. No investiguen los problemas de las reuniones. En su lugar,

recopilan información relacionada y, a continuación, se comunican con un ingeniero de soporte de

comunicaciones.

El Ingeniero de sopor te técnico de comunicaciones de TeamsIngeniero de sopor te técnico de comunicaciones de Teams (soporte técnico de nivel 2) ve

información en registros de llamadas detallados que están ocultos para el especialista de soporte de



A C T IVIDA DA C T IVIDA D IN F O RM A C IO N ESIN F O RM A C IO N ES

Q UÉ VE  EL  Q UÉ VE  EL  ESP EC IA L ISTAESP EC IA L ISTA
DE SO P O RT E DEDE SO P O RT E DE
C O M UN IC A C IO N ESC O M UN IC A C IO N ES

LO  Q UE VE  EL  LO  Q UE VE  EL  IN GEN IEROIN GEN IERO
DE SO P O RT E T ÉC N IC O  DEDE SO P O RT E T ÉC N IC O  DE
C O M UN IC A C IO N ESC O M UN IC A C IO N ES

LlamadasLlamadas Nombre de la persona que
llama 

Solo el nombre del usuario
para el que buscó el
agente. 

Nombre de usuario. 

Nombre del destinatario Muestra como usuario
interno o usuario externo. 

Nombre del destinatario. 

Número de teléfono del
autor de la llamada 

Los números de teléfono
completos, excepto los
últimos tres dígitos, se
ofuscan con símbolos de
asterisco. Por ejemplo,
15552823 * * *. 

Los números de teléfono
completos, excepto los
últimos tres dígitos, se
ofuscan con símbolos de
asterisco. Por ejemplo,
15552823 * * *. 

Número de teléfono del
destinatario 

Los números de teléfono
completos, excepto los
últimos tres dígitos, se
ofuscan con símbolos de
asterisco. Por ejemplo,
15552823 * * *. 

Los números de teléfono
completos, excepto los
últimos tres dígitos, se
ofuscan con símbolos de
asterisco. Por ejemplo,
15552823 * * *. 

Detalles de la llamadallamada >
Pestaña avanzadasavanzadas 

La información no se
muestra. 

Se muestran todos los
detalles, como los
nombres de los
dispositivos, la dirección IP,
la asignación de subred,
etc. 

Detalles de la llamadallamada >
AvanzadaAvanzada > Pestaña
depurardepurar  

La información no se
muestra. 

Se muestran todos los
detalles, como el sufijo
DNS y SSID. 

ReunionesReuniones Nombres de los
participantes 

Solo el nombre del usuario
para el que buscó el
agente. Otros
participantes identificados
como usuario interno o
usuario externo. 

Se muestran todos los
nombres. 

Recuento de participantes Número de participantes. Número de participantes. 

comunicaciones de Teams. En la tabla siguiente se muestra la información disponible para cada rol de

soporte técnico de comunicaciones de Teams.

En la tabla siguiente se indica qué información para cada usuario está disponible para cada rol de soporte

técnico de comunicaciones.



Detalles de la sesión Detalles de la sesión que
se muestran con
excepciones. Solo se
muestra el nombre del
usuario para el que se ha
buscado el agente. Otros
participantes identificados
como usuario interno o
usuario externo. Los
últimos tres dígitos de
número de teléfono que
se han ofuscado con
símbolos de asterisco. 

Detalles de la sesión
mostrados. Nombres de
usuario y detalles de la
sesión mostrados. Los
últimos tres dígitos de
número de teléfono que se
han ofuscado con
símbolos de asterisco. 

A C T IVIDA DA C T IVIDA D IN F O RM A C IO N ESIN F O RM A C IO N ES

Q UÉ VE  EL  Q UÉ VE  EL  ESP EC IA L ISTAESP EC IA L ISTA
DE SO P O RT E DEDE SO P O RT E DE
C O M UN IC A C IO N ESC O M UN IC A C IO N ES

LO  Q UE VE  EL  LO  Q UE VE  EL  IN GEN IEROIN GEN IERO
DE SO P O RT E T ÉC N IC O  DEDE SO P O RT E T ÉC N IC O  DE
C O M UN IC A C IO N ESC O M UN IC A C IO N ES

Solucionar problemas de calidad de llamadas de usuario

P RO B L EM AP RO B L EM A Á REAÁ REA DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Configuración de llamadas Sesión El código de error MS-Diag 20-29
indica que se produjo un error en la
configuración de la llamada. El
usuario no pudo unirse a la llamada
o reunión. 

1. Abra el centro de administración de Teams ( https://admin.teams.microsoft.com) e inicie sesión con

las credenciales de administrador de Teams support o Teams de Teams).

2. En el PanelPanel , en búsqueda de usuariobúsqueda de usuario, comience a escribir el nombre o la dirección SIP del usuario

cuyas llamadas desea solucionar, o bien seleccione Ver usuariosVer usuarios  para ver una lista de usuarios.

3. Seleccione el usuario de la lista.

4. Seleccione histor ial de llamadashistor ial de llamadasy, a continuación, seleccione la llamada o la reunión que desea

solucionar.

5. Seleccione la pestaña avanzadoavanzado y, a continuación, busque los elementos amarillos y rojos que

indican una mala calidad de la llamada o problemas de conexión.

En los detalles de la sesión de cada llamada o reunión, los problemas secundarios aparecen en

amarillo. Si algo es amarillo, está fuera del rango normal y puede estar contribuyendo al problema,

pero probablemente no sea la causa principal del problema. Si algo está rojo, es un problema

importante y es probable que sea la causa principal de la mala calidad de la llamada para esta sesión.

En raras ocasiones, no se reciben datos sobre la calidad de la experiencia de las sesiones de audio. A

menudo, esto se debe a una llamada interrumpida o a la finalización de la conexión con el cliente. Cuando

esto sucede, la clasificación de la sesión no está disponibleno está disponible.

En el caso de las sesiones de audio que tienen los datos de calidad de la experiencia (QoE), en la tabla

siguiente se describen problemas importantes que califican una sesión como malamala.

https://admin.teams.microsoft.com


Red de audio clasificada llamada
deficiente 

Sesión Se encontraron problemas de calidad
de red (como pérdida de paquetes,
vibración, degradación NMOS, RTT o
relación de ocultación). 

El dispositivo no funciona Dispositivo Un dispositivo no funciona
correctamente. Las relaciones de
dispositivo no funcionan: 
DeviceRenderNotFunctioningEventRa
tio >= 0,005 
DeviceCaptureNotFunctioningEventR
atio >= 0,005 

P RO B L EM AP RO B L EM A Á REAÁ REA DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Temas relacionados
Configurar análisis de llamadas por usuario



Implementar calidad de servicio (QoS) en Microsoft
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Calidad de servicio (QoS) en Microsoft Teams permite que el tráfico de red en tiempo real sea sensible a los

retrasos de la red (por ejemplo, secuencias de voz o vídeo) a "cortar en línea" frente al tráfico menos sensible

(como descargar una nueva aplicación, donde un extra adicional que descargar no es una gran oferta). QoS usa

objetos de directiva de grupo de Windows y listas de control de acceso basadas en puertos para identificar y

marcar todos los paquetes en las transmisiones en tiempo real. Esto ayuda a que su red proporcione audio,

vídeo y la pantalla compartida transmite una parte específica del ancho de banda de la red.

Si admite un grupo grande de usuarios que experimentan alguno de los problemas descritos en este artículo,

probablemente necesite implementar QoS. Es posible que una pequeña empresa con pocos usuarios no necesite

QoS, pero incluso allí debería ser útil.

Sin alguna forma de QoS, es posible que vea los siguientes problemas de calidad en la voz y el vídeo:

Vibración: paquetes multimedia que llegan a tarifas diferentes, lo que puede provocar que falten palabras o

sílabas en las llamadas.

Pérdida de paquetes: paquetes descartados, lo que también puede dar como resultado una menor calidad de

voz y dificultad para comprender la voz

Tiempo de ida y vuelta retardado (RTT): los paquetes multimedia tardan mucho en llegar a sus destinos, lo

que provoca retrasos evidentes entre dos partes en una conversación y hace que las personas se

comuniquen entre sí

La manera menos compleja de solucionar estos problemas es aumentar el tamaño de las conexiones de datos,

tanto internamente como fuera de Internet. Como esto suele ser prohibitiva, QoS proporciona una forma más

eficaz de administrar los recursos que tiene en lugar de agregar ancho de banda. Para solucionar problemas de

calidad, recomendamos que use primero QoS y, a continuación, agregue el ancho de banda solo cuando sea

necesario.

Para que QoS sea efectivo, debe aplicar una configuración de QoS coherente en toda la organización. Cualquier

parte de la ruta que no admita las prioridades de QoS puede degradar la calidad de las llamadas, el vídeo y la

pantalla compartida. Esto incluye aplicar la configuración a todos los equipos o equipos de los usuarios,

conmutadores de red, routers a Internet y el servicio de Teams.

Ilustración 1. La relación entre las redes de una organización y los servicios de Microsoft 365 u Office 365



 

Lista de comprobación de implementación de QoS

Asegúrese de que su red está lista

Consideraciones sobre VPNConsideraciones sobre VPN

En un nivel alto, haga lo siguiente para implementar QoS:

1. Asegúrese de que su red está lista

2. Seleccione un método de implementación de QoS

3. Elegir intervalos de puertos iniciales para cada tipo de medio

4. Implementar la configuración de QoS:

IMPORTANTIMPORTANT

a. En los clientes que usan un objeto de directiva de grupo (GPO) para establecer intervalos de

puertos de dispositivo de cliente y marcas

b. En los enrutadores (consulte la documentación del fabricante) u otros dispositivos de red. Esto

puede incluir listas de control de acceso (ACL) basadas en puertos o simplemente definir las colas

de QoS y las marcas de DSCP, o todas ellas.

Recomendamos implementar estas directivas de QoS con los puertos de origen del cliente y una dirección

IP de origen y destino de "cualquiera". Esto capturará el tráfico multimedia entrante y saliente en la red

interna.

c. Establezca cómo desea controlar el tráfico multimedia de las reuniones de Teams

5. Valide la implementación de QoS mediante el análisis del tráfico de Teams en la red.

Mientras prepara la implementación de QoS, tenga en cuenta las siguientes pautas:

La ruta más corta a Microsoft 365 es la mejor

Cerrar puertos solo provocará una degradación de la calidad

No se recomienda ningún obstáculo en los intermedios, como los proxies

Limitar el número de saltos:

Cliente a perímetro de red: entre 3 y 5 saltos

Proveedor de servicios de Internet a Microsoft Network Edge: 3 saltos

Perímetro de la red de Microsoft en el destino final: irrelevante

Para obtener información sobre cómo configurar puertos de firewall, vaya a Office 365 URL e intervalos IP.

Si está pensando en una implementación de QoS, ya debe haber determinado cuáles son los requisitos de ancho

de banda y otros requisitos de red.

La gestión del tráfico en toda la red afectará enormemente la calidad de los medios. La falta de ancho de banda

conlleva la degradación del rendimiento y una mala experiencia del usuario. A medida que aumentan la

adopción y el uso de equipos, use informes, análisis de llamadas por usuarioy Panel de calidad de llamadas

(CQD) para identificar los problemas y, a continuación, realice ajustes con QoS y adiciones de ancho de banda

selectivo.

QoS solo funciona como se espera cuando se implementa en todos los vínculos entre las personas que llaman.

Si usa QoS en una red interna y un usuario inicia sesión desde una ubicación remota, solo puede priorizar en su

red administrada interna. Aunque las ubicaciones remotas pueden recibir una conexión administrada al

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/office-365-urls-ip-address-ranges


     

Introducción a las colas de QoS

Seleccione un método de implementación de QoS

implementar una red privada virtual (VPN), una VPN agrega de forma inherente sobrecarga de paquetes y crea

retrasos en el tráfico en tiempo real. Le recomendamos que evite ejecutar tráfico de comunicaciones en tiempo

real a través de una VPN.

En una organización internacional con vínculos administrados que abarcan continentes, recomendamos

encarecidamente QoS porque el ancho de banda de esos vínculos está limitado en comparación con la LAN.

Para proporcionar QoS, los dispositivos de red deben tener una forma de clasificar el tráfico y deben poder

diferenciar la voz o el video de otro tráfico de red.

Cuando el tráfico de red entra en un enrutador, el tráfico se coloca en una cola. Si una directiva QoS no está

configurada, solo hay una cola y todos los datos se tratan como "primero en estar", primero en salir con la

misma prioridad. Eso significa que el tráfico de voz (que es muy sensible a los retrasos) puede demorarse tras el

tráfico, en el que un retraso de algunos milisegundos adicionales no sería un problema.

Al implementar QoS, se definen varias colas con una de varias características de administración de congestión,

como la cola prioritaria de Cisco y las características de prevención de congestión ponderadas basadas en clases

(CBWFQ) y de prevención de congestión, como la Detección anticipada precoz (WRED) ponderada.

Ilustración 2. Ejemplos de colas de QoS

Una analogía simple es que QoS crea "carriles de autousos" virtuales en su red de datos para que algunos tipos

de datos nunca se encuentren con un retraso. Una vez que cree esos carriles, puede ajustar su tamaño relativo y,

de forma más eficaz, el ancho de banda de la conexión que tiene, sin dejar de ofrecer experiencias empresariales

para los usuarios de su organización.

Puede implementar QoS mediante el etiquetado basado en el puerto, mediante listas de control de acceso (ACL)

en los enrutadores de su red. El etiquetado basado en puertos es el método más confiable porque funciona en

entornos mixtos de Windows, Mac y Linux y es la más fácil de implementar. Los clientes móviles no

proporcionan un mecanismo para marcar el tráfico mediante valores de DSCP, por lo que requerirán este

método.

Con el etiquetado basado en puertos, el enrutador de la red examina un paquete entrante y, si el paquete llegó

usando un determinado puerto o intervalo de puertos, lo identifica como un tipo de medio determinado y lo

coloca en la cola para ese tipo, agregando una marca de DSCP predeterminada al encabezado del paquete IP

para que otros dispositivos puedan reconocer su tipo de tráfico y darle prioridad en su cola

https://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0t/12_0t5/feature/guide/cbwfq.html#wp17641
https://en.wikipedia.org/wiki/Weighted_random_early_detection
https://tools.ietf.org/html/rfc2474


   

Insertar marcadores de DSCPInsertar marcadores de DSCP

Procedimiento recomendadoProcedimiento recomendado

Elegir intervalos de puertos iniciales para cada tipo de medio

Si bien el etiquetado basado en el puerto funciona a través de plataformas, solo marca el tráfico en la periferia

de la WAN (no en el equipo cliente) y crea un overhead de administración. Para obtener instrucciones sobre

cómo implementar este método, consulte la documentación proporcionada por el fabricante del router.

También puede implementar QoS mediante un objeto de directiva de grupo (GPO) para indicar a los dispositivos

de cliente que inserten un marcador de DSCP en los encabezados de paquetes IP que lo identifiquen como un

tipo de tráfico determinado (por ejemplo, voz). Los enrutadores y otros dispositivos de red se pueden configurar

para que reconozcan esto y pongan el tráfico en una cola independiente de mayor prioridad.

Aunque este escenario es completamente válido, solo funcionará para clientes de Windows Unidos a un

dominio. Cualquier dispositivo que no sea un cliente de Windows unido a un dominio no se habilitará para el

etiquetado de DSCP. Los clientes como Mac OS tienen etiquetas codificadas y siempre marcan el tráfico.

En la parte más, el control del marcado de DSCP mediante GPO garantiza que todos los equipos Unidos a un

dominio reciban la misma configuración y que solo un administrador pueda administrarlos. Los clientes que

pueden usar un objeto de directiva de grupo se etiquetarán en el dispositivo de origen y, a continuación, los

dispositivos de red podrán reconocer el flujo en tiempo real por el código DSCP y darle una prioridad adecuada.

Recomendamos una combinación de marcas de DSCP en el extremo y las ACL basadas en Puerto en los

enrutadores, si es posible. Usar un GPO para llamar a la mayoría de los clientes, además de usar el etiquetado de

DSCP basado en el puerto, garantizará que los clientes móviles, Mac y otros clientes seguirán teniendo el

tratamiento de QoS (al menos parcialmente).

Los marcadores de DSCP se pueden likened a sellos postales que indican a los trabajadores postales lo urgente

que es la entrega y cuál es el mejor de clasificarla para su entrega rápida. Una vez que haya configurado su red

para dar prioridad a las transmisiones de medios en tiempo real, los paquetes perdidos y los paquetes

retrasados deberían disminuir enormemente.

Una vez que todos los dispositivos de la red usen las mismas clasificaciones, marcas y prioridades, es posible

reducir o eliminar retrasos, paquetes perdidos y vibración cambiando el tamaño de los intervalos de puertos

asignados a las colas usadas para cada tipo de tráfico. Desde la perspectiva de Teams, el paso de configuración

más importante es la clasificación y el marcado de paquetes. Sin embargo, para que el QoS se complete

correctamente, también tiene que alinear cuidadosamente la configuración de la aplicación con la configuración

de red subyacente. Una vez que QoS se ha implementado completamente, la administración continua es una

pregunta de ajustar los intervalos de puertos asignados a cada tipo de tráfico según las necesidades de la

organización y el uso real.

El valor DSCP indica a la red configurada de forma correspondiente la prioridad de dar un paquete o una

transmisión por secuencias, ya sea que los clientes o la propia red asignen la marca de DSCP, en función de la

configuración de ACL. Cada carga de trabajo multimedia obtiene su propio valor exclusivo de DSCP (otros

servicios podrían permitir que las cargas de trabajo compartan un marcado de DSCP, los equipos no) y un

intervalo de puertos definido e independiente usado para cada tipo de medio. Otros entornos pueden tener una

estrategia de QoS existente, lo que le ayudará a determinar la prioridad de las cargas de trabajo de la red.

El tamaño relativo de los intervalos de puertos para las distintas cargas de trabajo de streaming en tiempo real

establece la proporción del ancho de banda total disponible dedicado a esa carga de trabajo. Para volver a la

analogía de los mensajes anteriores: una carta con un sello de "correo aéreo" puede tomarse dentro de una hora

en el aeropuerto más cercano, mientras que un paquete pequeño marcado como "correo masivo" puede esperar

un día antes de viajar por tierra en una serie de camiones.

Intervalos de puerto iniciales recomendados



T IP O  DE T RÁ F IC O  DET IP O  DE T RÁ F IC O  DE
M EDIO SM EDIO S

RA N GO  DE P UERTO SRA N GO  DE P UERTO S
DE O RIGEN  DELDE O RIGEN  DEL
C L IEN T EC L IEN T E P ROTO C O LOP ROTO C O LO VA LO R DE DSC PVA LO R DE DSC P C L A SE DSC PC L A SE DSC P

Audio 50 000 – 50 019 TCP/UDP 46 Desvío rápido (EF)

Vídeo 50 020 – 50 039 TCP/UDP 34 Desvío garantizado
(AF41)

Aplicación/Compartir
pantalla

50 040 – 50 059 TCP/UDP 18 Desvío garantizado
(AF21)

Migrar QoS a teams

NOTENOTE

Implementar QoS en Teams en Windows con PowerShellImplementar QoS en Teams en Windows con PowerShell

new-NetQosPolicy -Name "Teams Audio" -AppPathNameMatchCondition "Teams.exe" -IPProtocolMatchCondition Both -
IPSrcPortStartMatchCondition 50000
-IPSrcPortEndMatchCondition 50019 -DSCPAction 46 -NetworkProfile All

new-NetQosPolicy -Name "Teams Video" -AppPathNameMatchCondition "Teams.exe" -IPProtocolMatchCondition Both -
IPSrcPortStartMatchCondition 50020
-IPSrcPortEndMatchCondition 50039 -DSCPAction 34 -NetworkProfile All

Tenga en cuenta lo siguiente cuando use esta configuración:

Si planea implementar ExpressRoute en el futuro y aún no ha implementado QoS, le recomendamos que siga

las instrucciones para que los valores DSCP sean los mismos del remitente al destinatario.

Todos los clientes, incluidos los dispositivos de equipos y clientes móviles, usarán estos intervalos de puertos

y se verán afectados por cualquier directiva de DSCP que implemente que use estos intervalos de puertos de

origen. Los únicos clientes que seguirán usando puertos dinámicos son los clientes basados en el explorador

(clientes que permiten a los participantes unirse a reuniones con sus exploradores).

Aunque el cliente de Mac usa los mismos intervalos de puertos, también usa los valores de código de audio

(EF) y vídeo (AF41). Estos valores no se pueden configurar.

Si más adelante necesita ajustar los intervalos de puertos para mejorar la experiencia del usuario, los

intervalos de puertos no se pueden solapar y deben ser adyacentes entre sí.

Si ha implementado previamente Skype empresarial online, incluyendo el etiquetado de QoS y los intervalos de

puerto, y ya está implementando. Teams, Teams respetará la configuración existente y usará los mismos

intervalos de puertos y etiquetado que el cliente de Skype empresarial. En la mayoría de los casos, no será

necesario realizar ninguna configuración adicional.

Si está usando el etiquetado QoS de nombre de aplicación a través de la Directiva de grupo, debe agregar Teams.exe

como nombre de la aplicación.

Establecer QoS para el audioEstablecer QoS para el audio

Establecer QoS para vídeoEstablecer QoS para vídeo

Establecer QoS para compar tirEstablecer QoS para compar tir



  

new-NetQosPolicy -Name "Teams Sharing" -AppPathNameMatchCondition "Teams.exe" -IPProtocolMatchCondition Both 
-IPSrcPortStartMatchCondition 50040
-IPSrcPortEndMatchCondition 50059 -DSCPAction 18 -NetworkProfile All

Administración de puertos de origen en el centro de administración
de Teams

NOTENOTE

Validar la implementación de QoS

Implementar QoS para otros dispositivos

Temas relacionados

En Teams, los puertos de origen QoS usados por las diferentes cargas de trabajo deben administrarse

activamente y ajustarse según sea necesario. Al hacer referencia a la tabla en elegir los intervalos de puerto

iniciales para cada tipo de medio, los intervalos de puertos son ajustables, pero los marcadores de DSCP no se

pueden configurar. Una vez que haya implementado esta configuración, es posible que encuentre que se

necesitan más o menos puertos para un tipo de medio determinado. El análisis de llamadas por usuario y el

panel de calidad de llamadas (CQD) se deben usar para tomar la decisión de ajustar los intervalos de puertos

después de la implementación de equipos y periódicamente a medida que cambien las necesidades.

Si ya ha configurado QoS en función de los intervalos de puertos de origen y las marcas de DSCP para Skype empresarial

online, se aplicará la misma configuración a teams y no se requerirán cambios adicionales en el cliente o la red para la

asignación, aunque es posible que tenga que configurar los intervalos usados en Teams para que coincidan con lo que se

ha configurado para Skype empresarial online.

Si ha implementado previamente Skype empresarial Server local, es posible que tenga que volver a examinar

las directivas de QoS. Ajustar las directivas para que coincidan con la configuración de intervalo de puertos que

ha verificado proporcione una experiencia de calidad al usuario para Teams.

Para que QoS sea efectivo, el valor de DSCP establecido por el objeto de directiva de grupo debe estar presente

en ambos extremos de una llamada. Al analizar el tráfico generado por el cliente de Teams, puede comprobar

que el valor de DSCP no se cambia o quita cuando el tráfico de la carga de trabajo de Teams pasa por la red.

Preferiblemente, capturas el tráfico en el punto de salida de la red. Para ayudarlo, puede usar el reflejo de

puertos en un switch o un router.

Lea estos temas para obtener información sobre cómo implementar QoS para Intune, Surface, iOS, Android y

Mac

QoS para Surface Hub 2S

QoS para Surface Hub

QoS para iOS, Android y Mac

Vídeo: planificación de red

Preparar la red de la organización para Microsoft Teams

Implementar QoS en el cliente de Teams

https://docs.microsoft.com/surface-hub/surface-hub-2s-manage-intune
https://docs.microsoft.com/surface-hub/surface-hub-qos
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/meeting-settings-in-teams?WT.mc_id=TeamsAdminCenterCSH#set-how-you-want-to-handle-real-time-media-traffic-for-teams-meetings
https://aka.ms/teams-networking
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T IP O  DE T RÁ F IC O  DET IP O  DE T RÁ F IC O  DE
M EDIO SM EDIO S

RA N GO  DE P UERTO SRA N GO  DE P UERTO S
DE O RIGEN  DELDE O RIGEN  DEL
C L IEN T EC L IEN T E P ROTO C O LOP ROTO C O LO VA LO R DE DSC PVA LO R DE DSC P C L A SE DSC PC L A SE DSC P

Audio 50 000 – 50 019 TCP/UDP 46 Desvío rápido (EF)

Vídeo 50 020 – 50 039 TCP/UDP 34 Desvío garantizado
(AF41)

Aplicación/Compartir
pantalla

50 040 – 50 059 TCP/UDP 18 Desvío garantizado
(AF21)

Puede usar la calidad de servicio (QoS) basada en directivas en la Directiva de grupo para establecer el intervalo

de puertos de origen para el valor de DSCP predefinido en el cliente de Teams. Los intervalos de puertos

especificados en la tabla siguiente son un punto de partida para crear una directiva para cada carga de trabajo.

Tabla 1. Intervalos de puerto iniciales recomendados

Siempre que sea posible, establezca la configuración de QoS basada en directivas dentro de un objeto de directiva

de grupo. Los pasos siguientes son muy similares a la configuración de intervalos de puertos y una directiva de

calidad de servicio para los clientes de Skype empresarial Server, que tiene algunos detalles adicionales que

pueden no ser necesarios.

Para crear una directiva de audio de QoS para equipos con Windows 10 Unidos a un dominio, primero debe

iniciar sesión en un equipo en el que se haya instalado administración de directivas de grupo. Abra administración

de directivas de grupo (haga clic en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en

administración de directivas de grupo) y siga los pasos siguientes:

1. En administración de directivas de grupo, busque el contenedor en el que se debe crear la nueva Directiva.

Por ejemplo, si todos los equipos cliente se encuentran en una unidad organizativa denominada clientesclientes , la

nueva Directiva debe crearse en la unidad organizativa clientes.

2. Haga clic con el botón secundario en el contenedor correspondiente y, después, haga clic en crear un GPOcrear un GPO

en este dominio y vincúlelo aquíen este dominio y vincúlelo aquí .

3. En el cuadro de diálogo nuevo GPOnuevo GPO , escriba un nombre para el nuevo objeto de directiva de grupo en el

cuadro nombrenombre y, a continuación, haga clic en AceptarAceptar .

4. Haga clic con el botón secundario en la Directiva recién creada y luego haga clic en EditarEditar .

5. En el editor de administración de directivas de grupo, expanda configuración del equipoconfiguración del equipo, expanda

configuración de Windowsconfiguración de Windows , haga clic con el botón secundario en QoS basada en directivasQoS basada en directivasy, a

continuación, haga clic en crear nueva Directivacrear nueva Directiva.

6. En el cuadro de diálogo QoS basado en directivasQoS basado en directivas  , en la página de apertura, escriba un nombre para la

nueva Directiva en el cuadro nombrenombre . Seleccione especificar valor de DSCPespecificar valor de DSCP y establezca el valor en 4646 .

Deje la tasa de límite salientetasa de límite saliente desactivada y, a continuación, haga clic en siguientesiguiente.

https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/manage/network-management/qos/configuring-port-ranges-for-your-skype-clients#configure-quality-of-service-policies-for-clients-running-on-windows-10


Comprobar las marcas de DSCP en el objeto de directiva de grupo

7. En la página siguiente, seleccione solo las aplicaciones con este nombre de archivo ejecutablesolo las aplicaciones con este nombre de archivo ejecutable ,

escriba el nombre Teams.exeTeams.exey, a continuación, haga clic en siguientesiguiente. Esta configuración indica a la

Directiva que solo asigne prioridad al tráfico coincidente del cliente de equipos.

8. En la tercera página, asegúrese de que todas las direcciones IP de or igentodas las direcciones IP de or igen y cualquier dirección IP decualquier dirección IP de

destinodestino estén seleccionadas y, a continuación, haga clic en siguientesiguiente. Estas dos opciones de configuración

garantizan que los paquetes se administrarán independientemente del equipo (dirección IP) que hayan

enviado los paquetes y del equipo (dirección IP) que recibirá los paquetes.

9. En la cuarta página, seleccione TCP y UDPTCP y UDP en la lista desplegable Seleccione el protocolo al que seSeleccione el protocolo al que se

aplica esta directiva de QoSaplica esta directiva de QoS  . TCP (Protocolo de control de transmisión) y UDP (Protocolo de datagrama

de usuario) son los dos protocolos de red más usados.

10. En el encabezado, especifique el número de puer to de or igenespecifique el número de puer to de or igen, seleccione de este rango o puer tode este rango o puer to

de or igende origen. En el cuadro de texto que acompaña, escriba el intervalo de puertos reservado para las

transtransmisións de audio. Por ejemplo, si ha reservado los puertos 50000 a través de los puertos 50019

para el tráfico de audio, escriba el intervalo de puertos con este formato: 50000:5001950000:50019 . Haga clic en

FinalizarFinalizar .

11. Repita los pasos 5-10 para crear directivas de vídeo y de uso compartido de aplicaciones y escritorio,

sustituyendo los valores correspondientes en los pasos 6 y 10.

Las nuevas directivas que haya creado no surtirán efecto hasta que se actualice la Directiva de grupo en los

equipos cliente. Aunque la Directiva de grupo se actualiza periódicamente por su cuenta, puede forzar una

actualización inmediata siguiendo estos pasos:

gpupdate /force

1. En cada equipo para el que desee actualizar la Directiva de grupo, abra un símbolo del sistema como

administrador (Ejecutar como administrador).

2. En el símbolo del sistema, escriba

Para comprobar que se han establecido los valores del objeto de directiva de grupo, siga estos pasos:

gpresult /R > gp.txt

gpresult /H gp.html

1. Abra un símbolo del sistema como administrador (Ejecutar como administrador).

2. En el símbolo del sistema, escriba

Esto generará un informe de los GPO aplicados y lo enviará a un archivo de texto denominado gp.txt.

Para obtener un informe HTML más legible denominado gp.html, escriba el siguiente comando:

3. En el archivo generado, busque el encabezado Applied Group Policy ObjectsApplied Group Policy Objects  y compruebe que los

nombres de los objetos de directiva de grupo creados anteriormente se encuentran en la lista de directivas

aplicadas.

4. Abra el editor del registro y vaya a

_Directivas de software del equipo local de HKEY _ \ \ \ Microsoft \ Windows \ QoS



Temas relacionados

N O M B REN O M B RE T IP OT IP O DATO SDATO S

Nombre de la aplicación REG_SZ Teams.exe

Valor de DSCP REG_SZ 46

IP local REG_SZ *

Longitud del prefijo de IP local REG_SZ *

Puerto local REG_SZ 50000-50019

Protocolo REG_SZ *

IP remota REG_SZ *

Prefijo IP remoto REG_SZ *

Puerto remoto REG_SZ *

Velocidad de limitación REG_SZ -1

Compruebe los valores de las entradas del registro que se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Valores de las entradas del registro de Windows para QoS

5. Compruebe que el valor de la entrada del nombre de la aplicación es correcto para el cliente que está

usando y compruebe que tanto el valor de DSCP como las entradas del puerto local reflejan la

configuración del objeto de directiva de grupo.

Implementar calidad de servicio (QoS) en Teams



Solución de problemas de instalación y actualización
de Microsoft Teams en Windows
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Comprobar si Teams se ha actualizado correctamente

Solución de problemas de instalación y actualización
Solución de problemas de instalaciónSolución de problemas de instalación

Solución de problemas de actualizaciónSolución de problemas de actualización

Este artículo le proporciona instrucciones sobre cómo diagnosticar y solucionar problemas de instalación y

actualización de la aplicación cliente de escritorio de Teams que se ejecuta en Windows.

Siga estos pasos para comprobar si una actualización de Teams se ha instalado correctamente.

1. En Teams, seleccione su imagen de perfil y, después, haga clic en Acerca deAcerca de > VersiónVersión.

2. En el mismo menú, haga clic en Buscar actualizacionesBuscar actualizaciones .

3. Espere a que el mensaje emergente de la parte superior de la aplicación indique que es necesario "actualizar"

Teams. El vínculo debería mostrarse un minuto más tarde, ya que este proceso descarga la nueva versión de

Teams. El mensaje emergente también le permite saber si ya está ejecutando la última versión en cuyo caso, no

es necesario realizar ninguna actualización.

4. Haga clic en el vínculo de actualización en el mensaje emergente.

5. Espere a que se reinicie Teams y, después, repita el paso 1 para ver si la aplicación se actualiza.

Si ve un mensaje de error o si el número de versión es igual que en el paso 4, el proceso de actualización no se

realizó correctamente.

Cuando se instala Teams, el programa de instalación de Teams registra la secuencia de eventos en

%LocalAppData%\SquirrelTemp\SquirrelSetup.log. Lo primero que hay que buscar es un mensaje de error o una

pila de llamadas cerca del final del registro. Tenga en cuenta que las pilas de llamadas al comienzo del registro

pueden no significar que existe un problema de instalación. Puede ser más fácil comparar el registro con el registro

de una instalación correcta (incluso en otro equipo) para ver lo que se espera.

Si SquirrelSetup.log no indica la causa o si necesita más información para solucionar el problema, vea Recopilar y

analizar los registros del sistema y de la aplicación.

Cuando Teams se instala correctamente, la ubicación del registro cambia de%LocalAppData%\SquirrelTemp

a%LocalAppData%\Microsoft\Teams. En esta ubicación, hay dos archivos de registro interesantes, SquirrelSetup.log

y logs.txt.

El archivo SquirrelSetup.log en esta ubicación está escrito por Update.exe, que es un archivo ejecutable que se

aplica a la aplicación Teams.

El archivo Logs.txt se usa en la aplicación Teams (especialmente en Teams.exe) para registrar eventos de

aplicación importantes. Es probable que contenga información de error.

Estos archivos de registro contienen información de identificación personal (PII), por lo que no se envían a

Microsoft.

Teams puede iniciar automáticamente el proceso de actualización (según la directiva) o los usuarios pueden buscar

las actualizaciones manualmente yendo a su imagen de perfil > Buscar actualizacionesBuscar actualizaciones . Ambos métodos usan la



Recopilar y analizar los registros del sistema y de la aplicación

Recopilar registrosRecopilar registros

siguiente secuencia de eventos.

1. Busque actualizacionesBusque actualizaciones . Teams realiza una solicitud web e incluye la versión actual de la aplicación y la

información sobre el anillo de implementación. El objetivo de este paso es obtener el vínculo de descarga. Un

error en este paso se registra en Logs.txt.

2. Descargue la actualizaciónDescargue la actualización. Teams descarga la actualización mediante el vínculo de descarga obtenido en el

paso 1. Una vez completada la descarga, Teams llama a Update.exe para preparar la descarga. Los errores de

descarga también se registran en Logs.txt.

3. Prepare la actualizaciónPrepare la actualización. El contenido descargado se verifica y se desempaqueta en una carpeta intermedia,

%LocalAppData%\Microsoft\Teams\stage, que se lleva a cabo mediante Update.exe. Los errores de este paso se

registran en SquirrelTemp.log.

4. Instale la actualizaciónInstale la actualización. Hay varias formas de iniciar Teams. El sistema inicia automáticamente Teams cuando

un usuario inicia sesión o cuando inicie Teams mediante un acceso directo. En este paso, Update.exe comprueba

la presencia de la carpeta provisional, vuelve a comprobar el contenido y realiza operaciones de archivo para

quitar la aplicación de la fase de preparación. Se realiza una copia de seguridad de la antigua carpeta de la

aplicación que estaba en %LocalAppData%\Microsoft\Teams\current en

%LocalAppData%\Microsoft\Teams\previous y se cambia el nombre de la carpeta provisional a "actual". Los

errores de este paso se registran en SquirrelTemp.log.

Si SquirrelTemp.log o Logs.txt no contienen información suficiente para determinar la causa subyacente y necesita

más información para solucionar el problema, vaya a Recopilar y analizar los registros del sistema y de la

aplicación.

En esta sección, se describe cómo recopilar y analizar los registros del sistema y de la aplicación para obtener

información más completa para solucionar el problema. Use las herramientas de Sysinternals para completar estos

pasos. Para obtener más información, vea Windows Sysinternals.

1. Descargue las herramientas de Sysinternals.

2. Extraiga el archivo zip en la carpeta %TEMP% de la unidad local.

3. Abra un símbolo del sistema con privilegios elevados y, después, haga lo siguiente:

cd /d %TEMP%

copy %LocalAppData%\SquirrelTemp\SquirrelSetup.log SquirrelSetup.log
copy %AppData%\Microsoft\Teams\logs.txt logs.txt
copy %LocalAppData%\Microsoft\Teams\SquirrelSetup.log SquirrelSetup_Teams.log

handle > handles.txt

a. Ejecute lo siguiente para ir a la carpeta TEMP:

b. Copie los registros de la aplicación y de configuración. Tenga en cuenta que, en función del momento

del error, es posible que algunos de estos registros no estén presentes.

c. Ejecute lo siguiente para capturar los controladores abiertos.

d. Ejecute lo siguiente para capturar los archivos dll abiertos.

https://docs.microsoft.com/sysinternals/
https://download.sysinternals.com/files/SysinternalsSuite.zip


Analizar registros (para usuarios avanzados)Analizar registros (para usuarios avanzados)

No se pueden cerrar TeamsNo se pueden cerrar Teams

Permisos de archivosPermisos de archivos

C A RP ETAC A RP ETA USA DA  P O RUSA DA  P O R

%LocalAppData%\SquirrelTemp Instalador de Teams (por ejemplo, Teams_Windows_x64.exe)
durante la fase de instalación

listdlls -v Teams > dlls.txt

driverquery /v > driverquery.txt

icacls %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Teams /save icacls.txt /T

e. Ejecute lo siguiente para capturar los controladores que se están ejecutando.

f. Ejecute lo siguiente para capturar las listas de control de acceso (ACL) de la carpeta Teams.

Una actualización no correcta puede provocar un comportamiento de la aplicación imprevisible. Por ejemplo, es

posible que los usuarios no puedan cerrar Teams, que tengan una versión obsoleta o que no puedan iniciar el

programa. Si experimenta un problema durante una actualización, el primer sitio en el que buscar la causa es

SquirrelTemp.log. Aquí se muestran los diferentes tipos de errores de actualización, enumerados del más común al

menos común, y cómo analizarlos y solucionarlos mediante registros.

Cuando Teams determina que necesita actualizarse a una versión más reciente, descarga y prepara la aplicación

nueva y, después, espera la oportunidad de reiniciarse la próxima vez que el equipo esté inactivo. Un problema

habitual durante este proceso ocurre cuando otro proceso o un controlador del sistema de archivos bloquea el

proceso de Teams.exe, lo que impide el cierre de Teams.exe. Por lo tanto, la aplicación Teams no puede reemplazarse

por la aplicación recién descargada y preparada.

Sugerencias para la solución de problemas:

Para confirmar que es el problema que está experimentando, cierre Teams (haga clic con el botón derecho en

Teams en la barra de tareas y, después, haga clic en CerrarCerrar ). A continuación, abra el Administrador de tareas en

Windows para ver si aún se está ejecutando una instancia de Teams.

Si no se encuentra en el equipo que está experimentando este problema, inspeccione el SquirrelTemp.log

recopilado en el equipo donde se produce y busque una entrada "Programa: no se puede finalizar el proceso en

el registro".

Para determinar qué impide cerrar Teams.exe, mire los registros Dlls.txt y Handles.txt. Estos son los procesos que

impidieron el cierre de Teams.

Otra culpable que puede impedir el cierre de Teams es el controlador de filtro del sistema de archivos en el

modo kernel. Use la herramienta SysInternals, ProcDump, para recopilar el volcado del proceso en modo kernel

al ejecutar procdump -mk <pid> , donde es el ID. del proceso obtenido del Administrador de tareas. También

puede inspeccionar el archivo de registro Driverquery.txt para ver los controladores de filtro activos que pueden

interferir con Teams.

Para recuperarse de este estado, reinicie el equipo.

Teams crea una serie de subcarpetas y archivos en el perfil de usuario durante el proceso de instalación y

actualización. Dado que la aplicación y el actualizador se ejecutan como un usuario sin privilegios elevados, deben

concederse permisos de lectura y escritura en las carpetas siguientes:

https://docs.microsoft.com/sysinternals/downloads/procdump


%LocalAppData%\Microsoft\Teams Actualizador de Teams (Update.exe) para extraer y preparar el
paquete de la aplicación durante el proceso de actualización

%AppData%\Microsoft\Teams Aplicación de Teams (Teams.exe) para guardar la configuración,
los estados de la aplicación y el paquete de actualización
descargado (preconfigurado)

C A RP ETAC A RP ETA USA DA  P O RUSA DA  P O R

Archivo dañadoArchivo dañado

NOTENOTE

Temas relacionados

Si se deniega el acceso a Teams porque no puede escribir en un archivo, puede que otra aplicación de software

interfiera o que una entrada del descriptor de seguridad limite el acceso de escritura a una carpeta.

Sugerencias para la solución de problemas:

Busque la evidencia "acceso denegado" en SquirrelTemp.log o Logs.txt. Compruebe estos archivos para ver si se

ha intentado escribir en un archivo con errores.

Abra Icacls.txt y busque la entrada de control de acceso (ACE) efectiva que bloquea las operaciones de escritura

de un usuario que no es administrador. Normalmente, se encuentra en una de las entradas DACL. Para obtener

más información, vea la Documentación de icacls.

En algunos casos, el software de cifrado puede cambiar archivos en la carpeta %LocalAppData%\Microsoft\Teams,

lo que puede impedir iniciar Teams. Esto puede ocurrir en cualquier momento, incluso cuando la aplicación no se

actualiza. Por desgracia, cuando un archivo está dañado, la única forma de recuperarse desde este estado es

desinstalar y volver a instalar Teams.

Si no puede determinar la causa subyacente del problema utilizando cualquiera de estos pasos, es posible que quiera probar

una sesión del Monitor de procesos. Monitor de procesos es una herramienta de Sysinternals que registra el acceso al registro

y al sistema de archivos.

Obtener clientes para Microsoft Teams

Actualizaciones del cliente de Teams

Solución de problemas de Teams

https://docs.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/icacls
https://docs.microsoft.com/sysinternals/downloads/procmon
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams


Solucionar problemas de conectividad con el cliente
de Microsoft Teams
15/09/2020 • 2 minutes to read

Temas relacionados

Es posible que la mayoría de los problemas detectados con el cliente de Microsoft Teams vuelvan a la conectividad

de proxy o firewall. Comprobando que las direcciones URL, direcciones IP y puertos necesarios se abren en el

firewall o proxy minimizará la solución de problemas. Para obtener información específica sobre las direcciones

URL e IPs necesarias para Microsoft Teams, consulte el artículo de las direcciones URL y de soporte técnico de

microsoft 365 y Office 365 . Los siguientes escenarios requieren que se abran direcciones URL y puertos

específicos en el firewall.

Autenticación

Conectividad de cliente de Microsoft Teams

Colaboración

Elementos multimedia

Servicios compartidos

Integración de terceros

Interoperabilidad de Skype Empresarial

Interoperabilidad del cliente de Skype Empresarial

Solución de problemas de Teams

https://support.office.com/article/Office-365-URLs-and-IP-address-ranges-8548a211-3fe7-47cb-abb1-355ea5aa88a2
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams


Problemas al recibir mensajes y llamadas en sistemas
heredados
17/07/2020 • 2 minutes to read

Configuraciones de ADU heredadas

NOTENOTE

Revocación de tokens de Skype

Temas relacionados

Es posible que los usuarios tengan problemas para recibir mensajes o llamadas si usan versiones anteriores de

Teams o iniciaron sesión con otras aplicaciones.

Si los usuarios han iniciado sesión en un equipo unido a un dominio y no quieren que su nombre de usuariono quieren que su nombre de usuario

se rellene previamente en la pantalla de inicio de sesión de Teamsse rellene previamente en la pantalla de inicio de sesión de Teams , los administradores pueden configurar

el registro de Windows siguiente para desactivar el rellenado previo del nombre de usuario (UPN):

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Teams

SkipUpnPrefill(REG_DWORD)

0x00000001 (1)

La opción para omitir o ignorar el rellenado previo para los nombres de usuario que terminan en ".local" o ".corp" está

activada de forma predeterminada, por lo que no es necesario establecer una clave del registro para desactivarlos.

Para obtener más información, vea iniciar sesión en Microsoft Teams mediante la autenticación moderna .

Al cambiar o restablecer una contraseña, los clientes antiguos no recibirán mensajes ni llamarán hasta una hora.

Para resolver este problema, reinicie la aplicación o desplácese a clientes más recientes.

Solución de problemas de Teams

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams


Usar los archivos de registro para solucionar
problemas en Microsoft Teams
22/10/2020 • 7 minutes to read

C L IEN T EC L IEN T E DEP URA C IÓ NDEP URA C IÓ N ESC RITO RIOESC RITO RIO M EDIO SM EDIO S

Web X - -

Windows X X X

Mac OSX X X X

Linux X X X

iOS - - -

Android - - -

Registros de depuración

Hay tres tipos de archivos de registro que el cliente genera automáticamente y que pueden usarse para ayudar en

la solución de problemas de Microsoft Teams.

Registros de depuración

Registros de medios

Registros de escritorio

Cuando se crea una solicitud de soporte técnico con Soporte técnico de Microsoft, el ingeniero de soporte técnico

necesitará los registros de depuración. Disponer de estos registros con antelación, antes de crear la solicitud de

soporte técnico, permitirá a Microsoft empezar rápidamente a resolver el problema. Los registros de medios o de

escritorio solo son necesarios si los solicita Microsoft.

En esta table se muestran los distintos clientes y sus registros asociados. Los archivos de registro se almacenan en

ubicaciones específicas del cliente y el sistema operativo.

Para ver una lista completa de los sistemas operativos y los exploradores compatibles, vea Obtener clientes para

Microsoft Teams.

Estos son los registros más comunes y son necesarios para todos los casos de soporte técnico de Microsoft. Los

registros de depuración los generan los clientes de escritorio de Windows y Mac, así como los clientes basados en

explorador. Los registros se basan en texto y se leen de abajo hacia arriba. Se pueden leer con cualquier editor

basado en texto y los nuevos registros se crean al iniciar sesión en el cliente.

Los registros de depuración muestran los siguientes flujos de datos:

Inicio de sesión

Solicitudes de conexión a servicios de nivel intermedio

Llamada/conversación



Registros de medios

C L IEN T EC L IEN T E UB IC A C IÓ NUB IC A C IÓ N

Windows %appdata%\Microsoft\Teams\media-stack \ *. blog

%appdata%\Microsoft\Teams\skylib \ *. blog

%appdata%\Microsoft\Teams\media-stack \ *. ETL

Mac OSX ~/Library/Application Support/Microsoft/Teams/media-
Stack/*. blog

~/Library/Application Support/Microsoft/Teams/skylib/*. blog

Linux ~/.config/Microsoft/Microsoft Teams/media-Stack/*. blog

~/.config/Microsoft/Microsoft Teams/skylib/*. blog

Los registros de depuración se generan usando los siguientes métodos de SO específicos:

Windows:

Método abreviado de teclado: Ctrl + Alt + Mayús + 1

Mac OSX:

Método abreviado de teclado: Opción + Comando + Mayús + 1

Linux

Método abreviado de teclado: Ctrl + Alt + Mayús + 1

Los registros de depuración se descargan automáticamente en las siguientes carpetas.

Windows: %userprofile%\Descargas

Mac OSX: ~/downloads

Linux: ~/downloads

Explorador: Se le pedirá que guarde el registro de depuración en la ubicación predeterminada.

Los registros multimedia contienen datos de diagnóstico sobre el audio, el vídeo y la pantalla compartida en

reuniones de Teams. Son necesarios para los casos de soporte técnico que están vinculados a problemas

relacionados con la llamada.

El registro multimedia está desactivado de forma predeterminada. Para registrar los datos de diagnóstico de las

reuniones de Teams, los usuarios deben activar la opción en el cliente de Teams. Vaya a configuraciónconfiguración > GeneralGeneral ,

active la casilla Habilitar  el registro de diagnósticos de reunión (debe reiniciar  TeamsHabilitar  el registro de diagnósticos de reunión (debe reiniciar  Teams) y, a continuación,

reinicie Teams y reproduzca el problema.

En la tabla siguiente se describen las ubicaciones de los registros de medios. Cuando envíe los archivos de registro

al soporte técnico de Microsoft, Compruebe la marca de tiempo de los archivos de registro para asegurarse de que

los registros cubren el intervalo de tiempo cuando reproducido el problema.

Esta es una lista de los archivos de registro que se generan y la información que contienen.



N O M B RE DE A RC H IVO  DE REGIST RON O M B RE DE A RC H IVO  DE REGIST RO DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Teams. MSRTC-0-s1039525249. blog Contiene información relacionada con la pila de medios. Esto
incluye el estado del canal, como la resolución, los
descodificadores y los codificadores que se usan, así como el
número de tramas enviadas y recibidas y el estado de sesión
de pantalla compartida basada en vídeo y en vídeo (VBSS).

rtmcontrol. MSRTC-0-2415069487. blog Registra información relacionada con acciones de control
remoto, como la marca de tiempo cuando se proporciona el
control e información sobre el puntero del mouse.

Teams_MediaStackETW -2-U-xr-U. ETL Registra eventos de seguimiento de pila de medios.

Depurar: 0-s2790420889. blog Contiene información relacionada con el agente multimedia,
incluida la calidad de representación.

tscalling-0-2061129496. blog Registra eventos en la API de llamadas de TS.

Registros de escritorio

C L IEN T EC L IEN T E UB IC A C IÓ NUB IC A C IÓ N

Windows % appdata% \Microsoft\Teams\logs.txt

Mac OSX ~/Library/Application Support/Microsoft/Teams/logs.txt

Linux ~/.config/Microsoft/Microsoft Teams/logs.txt

Temas relacionados

Los registros de escritorio, también conocidos como registros de programa previo, contienen datos de registro que

se producen entre el cliente de escritorio y el explorador. Al igual que los registros de medios, estos registros solo

son necesarios si los solicita Microsoft. Los registros son archivos de texto y se pueden leer con cualquier editor de

texto de arriba abajo.

Windows:

1. Haga clic con el botón derecho en el icono de Microsoft TeamsMicrosoft Teams de la bandeja del sistema y seleccione

obtener registrosobtener registros  .

Mac OsX:

1. Elija Obtener registrosObtener registros  en el menú desplegabe AyudaAyuda.

Linux

1. Haga clic en el icono de Microsoft TeamsMicrosoft Teams de la bandeja del sistema y seleccione obtener registrosobtener registros  .

Solución de problemas de Teams

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams


    

Preguntas más frecuentes: Soporte para los
trabajadores remotos
15/09/2020 • 17 minutes to read

¿Está Microsoft tomando medidas proactivas con el fin de prepararse para el aumento de la carga de trabajo de¿Está Microsoft tomando medidas proactivas con el fin de prepararse para el aumento de la carga de trabajo de
usuarios que trabajan desde casa y para evitar interrupciones en el servicio?usuarios que trabajan desde casa y para evitar interrupciones en el servicio?  Las llamadas entre dos personas seLas llamadas entre dos personas se
realizarán a través de la infraestructura de Microsoft.realizarán a través de la infraestructura de Microsoft.

NOTENOTE

Con las medidas que Microsoft está tomando, ¿se prevén problemas?Con las medidas que Microsoft está tomando, ¿se prevén problemas?

¿Qué pueden hacer los administradores si los asistentes están experimentando problemas para unirse a¿Qué pueden hacer los administradores si los asistentes están experimentando problemas para unirse a
reuniones mediante marcado, por ejemplo, como si las llamadas no se completaran?reuniones mediante marcado, por ejemplo, como si las llamadas no se completaran?

¿Cuáles son las directrices generales de Microsoft con respecto a la optimización de la red de Microsoft 365?¿Cuáles son las directrices generales de Microsoft con respecto a la optimización de la red de Microsoft 365?

En este artículo, se responde a las preguntas más frecuentes sobre cómo pueden los administradores de TI

administrar el aumento de número de usuarios que trabajan de forma remota. Use esta información para ayudar a

los trabajadores remotos a ser productivos cuando trabajan desde casa (WFH).

Consulte Dar soporte para trabajadores remotos con Microsoft Teams, donde encontrará respuestas a muchas de

las preguntas que se está haciendo, así como recomendaciones para dar soporte a los trabajadores remotos.

Microsoft ha aumentado considerablemente la capacidad en las regiones clave debido a los recientes comunicados

sobre el brote de COVID-19 (coronavirus). Estamos siguiendo muy de cerca la situación y supervisando nuestros

servicios para garantizar que estén disponibles para los clientes.Una de las ventajas de un servicio en la nube es la

capacidad de ampliar dinámicamente los recursos, lo que incluye el uso de nuestra amplia cadena de suministros,

la reasignación de recursos entre los servicios y la redistribución de la carga.Hemos observado un aumento en la

utilización de Microsoft Teams, algo a lo que hemos dado respuesta y que seguimos supervisando atentamente.

Estamos trabajando para anticiparnos a la demanda de planes de llamadas y para proporcionar números

telefónicos suficientes según sea necesario.

Si ya tiene configurado Microsoft 365 y desea obtener más información sobre las acciones que lleva a cabo Microsoft, vaya al

centro de mensajes y revise la publicación del Centro de mensajes MC205458MC205458 .

No se pierda la entrada de blog del 5 de marzo de 2020 de Jared Spataro, vicepresidente corporativo de Microsoft

365: Nuestro compromiso con los clientes durante el brote de COVID-19.

Microsoft está haciendo todo lo posible para evitar problemas, pero un aumento inesperado de usuarios en alguna

área debido a la propagación del virus podría causar problemas de forma temporal. Aunque estamos haciendo un

seguimiento activo de la situación y ampliando la capacidad según sea necesario, es posible que los usuarios se

vean afectados hasta que podamos ampliar la capacidad en esas áreas. Además, se dan situaciones externas sobre

las que Microsoft no tiene control. Prevemos que los proveedores de servicios de Internet y los operadores de

telefonía también tomarán medidas proactivas, pero es posible que no tengan la capacidad de gestionar el

aumento de la carga de trabajo que puede darse al trabajar más personas desde casa.Estamos trabajando en todo

el sector prestando especial atención a la infraestructura de red. Si tiene alguna preocupación por la interrupción,

visite el centro de mensajes para obtener información acerca de las posibles interrupciones actuales.

Mientras dure el brote de COVID-19, se recomienda a los usuarios que se unan a las reuniones mediante el botón

Unirse a la reunión de TeamsUnirse a la reunión de Teams en lugar de usar los números de conferencia RTC o la opción L lamarme alL lamarme al . Esto

se debe principalmente a la congestión de las infraestructuras de telefonía de países afectados por COVID-19. Si

evita las llamadas RTC, es probable que experimente mayor calidad de audio.

https://www.microsoft.com/es-ES/microsoft-365/blog/2020/03/05/our-commitment-to-customers-during-covid-19/


    

Algunos de mis usuarios en China están teniendo una mala experiencia; ¿Qué debo hacer para optimizar nuestraAlgunos de mis usuarios en China están teniendo una mala experiencia; ¿Qué debo hacer para optimizar nuestra
red?red?

Mis usuarios están informando de errores en las llamadas o sus llamadas no se conectan.Mis usuarios están informando de errores en las llamadas o sus llamadas no se conectan.  ¿Qué tengo que hacer¿Qué tengo que hacer
para obtener ayuda?para obtener ayuda?

¿Qué otras medidas puedo tomar para mejorar la experiencia?¿Qué otras medidas puedo tomar para mejorar la experiencia?

¿Teams es gratuito para ayudar con el brote de COVID-19 (coronavirus)?¿Teams es gratuito para ayudar con el brote de COVID-19 (coronavirus)?  ¿Cómo funciona?¿Cómo funciona?  No tengo MicrosoftNo tengo Microsoft
365.365.

Tengo Microsoft 365, pero no uso Teams.Tengo Microsoft 365, pero no uso Teams.  ¿Proporcionan licencias de prueba?¿Proporcionan licencias de prueba?

¿Cómo puedo obtener ayuda para empezar a trabajar con Teams y asegurarme de implementarlo¿Cómo puedo obtener ayuda para empezar a trabajar con Teams y asegurarme de implementarlo
correctamente?correctamente?

Debido a las necesidades únicas que hay en China, es posible que los clientes deban tomar medidas específicas:

Optimización del rendimiento global de inquilinos de Office 365 para usuarios de China

Instrucciones generales para cualquier red en la que se use Microsoft 365

Preparar la red de la organización para Microsoft Teams

Estamos aquí para ayudarle. Antes de ponerse en contacto con el servicio de soporte técnico, asegúrese de que ha

seguido las recomendaciones sobre la red. Para obtener ayuda para solucionar problemas de calidad de llamadas,

use el Análisis de llamadas y el Panel de calidad de llamadas. También le recomendamos que consulte el panel de

estado del servicio en el Centro de administración de Microsoft 365 para ver los avisos actuales o los problemas

que pueda haber con los servicios Microsoft.

Recomendamos a los usuarios que, en lugar de usar los clientes web, instalen y usen nuestros clientes de escritorio

avanzados (por ejemplo, Outlook, cliente de escritorio de Teams). Los clientes de escritorio almacenan la

información en la memoria caché y proporcionan un mejor rendimiento cuando hay restricciones de ancho de

banda o problemas de red. Desde el punto de vista de las comunicaciones, recomendamos encarecidamente usar

Microsoft Teams en lugar de Skype Empresarial, ya que Teams cuenta con protocolos de comunicación más

modernos y abordará mejor los problemas de red. Le recomendamos que experimente con Teams por si se

producen problemas: lea Introducción a la actualización de Microsoft Teams para obtener más información.

Teams está disponible de forma gratuita a través de un par de programas diferentes:

Usuarios individualesUsuarios individuales

Inicie sesión con su cuenta profesional o educativa en https://products.office.com/microsoft-teams. Se le

dirigirá automáticamente a la versión de Teams asociada a la cuenta de su organización, incluso aunque no

tenga licencia.

Si su organización no tiene una cuenta en la nube de Microsoft, regístrese para obtener la versión gratuita

de Teams en https://products.office.com/microsoft-teams/free e invite a sus compañeros de trabajo a unirse.

Para obtener más información, lea Le damos la bienvenida a Microsoft Teams gratuito. Los administradores

de TI pueden leer Administrar la versión gratuita de Microsoft Teams.

Profesionales de TIProfesionales de TI

Si trabaja para una empresa y quiere que los empleados instalen Teams, puede registrarse en Teams

Exploratory.

Si trabaja en el ámbito educativo y quiere configurar profesores, alumnos y administradores en Teams, use

Office 365 A1, la versión gratuita de Office 365 que está disponible para las instituciones educativas.

Regístrese en https://www.microsoft.com/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans.

Si tiene Microsoft 365, también tiene Teams. Actívelo para todos sus usuarios. Una vez que esté activado, sus

usuarios podrán ejecutar Teams, bien instalando clientes de escritorio o móviles, o bien desde el explorador en

https://teams.microsoft.com.

https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/office-365-networking-china
https://docs.microsoft.com/Office365/Enterprise/assessing-network-connectivity
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/contact-support-for-business-products
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/difference-between-call-analytics-and-call-quality-dashboard
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/view-service-health
https://products.office.com/microsoft-teams
https://products.office.com/microsoft-teams/free
https://support.office.com/article/Welcome-to-Microsoft-Teams-free-6d79a648-6913-4696-9237-ed13de64ae3c
https://www.microsoft.com/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans
https://teams.microsoft.com


¿Dónde puedo obtener ayuda para poner en marcha Teams para mi empresa y que mis usuarios puedan trabajar¿Dónde puedo obtener ayuda para poner en marcha Teams para mi empresa y que mis usuarios puedan trabajar
en casa durante esta crisis?en casa durante esta crisis?

Acabo de empezar con Microsoft 365, por lo que puedo usar Teams para facilitar el trabajo remoto de misAcabo de empezar con Microsoft 365, por lo que puedo usar Teams para facilitar el trabajo remoto de mis
empleados o estudiantes.empleados o estudiantes.  Me he registrado en el servicio, pero cuando un usuario intenta acceder a Teams,Me he registrado en el servicio, pero cuando un usuario intenta acceder a Teams,
recibe este error: "¡Te lo estás perdiendo!recibe este error: "¡Te lo estás perdiendo!  Pide a tu administrador que habilite Microsoft Teams".Pide a tu administrador que habilite Microsoft Teams".  ¿Qué tengo¿Qué tengo
que hacer?que hacer?

En las reuniones, los asistentes están experimentando problemas al unirse por llamadas telefónicas: las llamadasEn las reuniones, los asistentes están experimentando problemas al unirse por llamadas telefónicas: las llamadas
no llegan.no llegan.

¿Puedo usar planes de llamadas con la Prueba de Office 365 E1 que ofrece Microsoft?¿Puedo usar planes de llamadas con la Prueba de Office 365 E1 que ofrece Microsoft?  ¿Puedo asignar números¿Puedo asignar números
de teléfono a los usuarios?de teléfono a los usuarios?  ¿Cuánto voy a pagar?¿Cuánto voy a pagar?

¿Puedo configurar un operador automático con la nueva Prueba de Teams E1 para tener una línea de emergencia¿Puedo configurar un operador automático con la nueva Prueba de Teams E1 para tener una línea de emergencia
interna en mi empresa para abordar el brote de COVID-19 (coronavirus)?interna en mi empresa para abordar el brote de COVID-19 (coronavirus)?

¿Dónde puedo encontrar más información para ayudar a los trabajadores remotos?¿Dónde puedo encontrar más información para ayudar a los trabajadores remotos?

Microsoft pone a su disposición Ventajas del Centro de FastTrack para Office 365, que le servirá de ayuda para

planificar, implementar, impulsar el uso y adoptar las prácticas recomendadas. Este servicio se proporciona de

forma gratuita si tiene al menos 150 usuarios. Para obtener más información, consulte Solicitar la asistencia de

FastTrack para Microsoft 365 es ahora más fácil. La guía de instalación de FastTrack para Microsoft 365 está

disponible para todos los administradores de la organización de Office 365. Para acceder a la guía, inicie sesión en

https://aka.ms/setupguidance con sus credenciales de administrador.

Si quiere empezar por su cuenta, lea Cómo implementar Teams y consulte nuestra serie de seminarios web Teams

en 30, ideados para que pueda empezar a trabajar con Teams en un plazo máximo de tan solo 30 días.

Para los inquilinos de Educación (EDU), Microsoft proporciona School Data Sync, que ayuda a sincronizar la

información del sistema de información de alumnos (SIS) del centro educativo. Para obtener ayuda con la

implementación de Microsoft 365, lea Información general sobre la implementación de Microsoft 365 Educación.

No se pierda nuestro nuevo artículo, Introducción a Teams para el aprendizaje remoto.

Lea Dar soporte para trabajadores remotos con Microsoft Teams. Trata gran parte de las preguntas más frecuentes

y las tareas más habituales para empezar a usar Teams para trabajadores remotos.

Después de activar una de las ofertas gratuitas de Teams, todavía debe activarla para sus usuarios. Lea Administrar

el acceso de los usuarios a Teams y Agregar usuarios de forma individual o masiva.

Si es la primera vez que otorga licencias o habilita un usuario, pero tiene Microsoft 365 desde hace un tiempo, es

posible que tenga que Activar Teams en su organización. En este caso, lea el artículo Ya tengo Microsoft 365, pero

no uso Teams. ¿Proporcionan licencias de prueba?.

Durante los períodos de alto volumen de reuniones (que hemos estado experimentando con el brote del COVID-

19), se recomienda que los usuarios se unan a las reuniones al hacer clic en el botón Unirse a la reunión deUnirse a la reunión de

TeamsTeams en lugar de usar los números de conferencia RTC o L lamarme alL lamarme al . Esto contribuye a garantizar la calidad

del audio cuando el alto volumen de reuniones provoca congestión en la red RTC.

Los usuarios pueden realizar llamadas de audio y videollamadas entre aplicaciones en cualquier versión de Teams.

Para asignar un número a un empleado, necesitará el Sistema telefónico. Le recomendamos que trabaje con el

representante de ventas o asociado de Microsoft para obtenerlo e implementarlo. Obtenga más información en

Videollamadas y llamadas de voz con Microsoft Teams.

Para configurar un operador automático en la nube en Teams, necesitará el Sistema telefónico además de Teams. Le

recomendamos que trabaje con el representante de ventas o asociado de Microsoft para obtenerlo e

implementarlo.

Usuarios finales. Colaborar con Microsoft 365: cómo trabajar mejor en colaboración en todas las cargas de trabajo

de Microsoft 365

Administradores de TI/Profesionales de TI: Dar soporte para trabajadores remotos con Microsoft Teams.

https://docs.microsoft.com/fasttrack/o365-fasttrack-benefit-for-office-365
https://techcommunity.microsoft.com/t5/fasttrack-blog/requesting-fasttrack-assistance-for-microsoft-365-just-got/ba-p/393125#
https://aka.ms/setupguidance
https://aka.ms/Teamsin30
https://docs.microsoft.com/schooldatasync/
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/education/deploy/
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/add-users/add-users
https://products.office.com/microsoft-teams/voice-calling
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/what-are-phone-system-auto-attendants
https://support.office.com/article/collaborate-with-office-365-ac05a41e-0b49-4420-9ebc-190ee4e744f4


¿Qué hace Microsoft para apoyar a sus empleados durante el brote COVID-19?¿Qué hace Microsoft para apoyar a sus empleados durante el brote COVID-19?
Lea el blog del 5 de marzo de 2020 de Brad Smith, presidente de Microsoft: Mientras trabajamos para proteger la

salud pública, también debemos proteger los ingresos de los trabajadores por hora que apoyan nuestro campus.

Asimismo, asegúrese de visitar Responder al COVID-19 juntos en Microsoft.com.

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2020/03/05/covid-19-microsoft-hourly-workers/
https://news.microsoft.com/covid-19-response/?icid=mscom_marcom


Comprobar el estado del servicio para Microsoft
Teams
15/09/2020 • 2 minutes to read

Temas relacionados

El estado del servicio de Microsoft Teams se muestra en el centro de administración de Microsoft 365. Antes de

solucionar problemas, es recomendable comprobar que el servicio de Teams está en buen estado. Vaya a la

consola de Estado del servicio de Teams para revisar el estado del servicio.

Además, tenga en cuenta que Microsoft Teams se ha creado a partir de los servicios adicionales de Microsoft 365

u Office 365, por lo que al mirar el estado del servicio, recuerde también comprobar el estado de Exchange,

SharePoint y OneDrive para la empresa. Los problemas de estado del servicio para estos otros servicios no

significan automáticamente que los equipos estén afectados (por ejemplo, las descargas de la libreta de

direcciones de Exchange no están disponibles), pero debe revisar los avisos de los servicios afectados para

determinar si se produce un impacto en Microsoft Teams.

Solución de problemas de Teams

file:///T:/qvln/ https://admin.microsoft.com/adminportal/home?ref=servicehealth
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams


  

Límites y especificaciones para Microsoft Teams
26/10/2020 • 27 minutes to read

Equipos y canales

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A L ÍM IT E  M Á XIM OL ÍM IT E  M Á XIM O

Número de equipos que un usuario
puede crear

Sujeto a un límite de 250 objetos¹

Número de equipos en los que un
usuario puede ser un miembro de

1 000²

Número de miembros de un equipo 10,000

Número de propietarios por equipo 100

Número de equipos de la
organización que se pueden usar en
un espacio empresarial

5

Número de miembros de un equipo
de toda la organización

5 000

Número de equipos que un
administrador global puede crear

500 000

Cantidad de equipos que puede
tener una organización de Microsoft
365 y Office 365

500 000²

Número de canales por equipo 200 (incluye canales eliminados)³

Número de cadenas privadas por
equipo

30 (incluye canales eliminados)³

Número de miembros de un canal
privado

250

Número máximo de miembros de un
grupo de Office 365 que se pueden
convertir en un equipo

10,000

Tamaño de publicación de
conversación de canal

Aproximadamente 28 KB por
publicación

Este artículo describe algunos de los límites, especificaciones y otros requisitos que se aplican a Teams.

5

5

4

 todos los objetos de directorio de Azure Active Directory se comparan hacia este límite. Los

administradores globales están exentos de este límite, al igual que las aplicaciones que llaman a Microsoft

Graph usandopermisos de aplicación.

1

2

https://docs.microsoft.com/graph/permissions-reference


Mensajería 
ChatChat

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A L ÍM IT E  M Á XIM OL ÍM IT E  M Á XIM O

Número de usuarios en un chat privado 250

Cantidad de personas en una llamada de audio o vídeo
desde el chat

20

Cantidad de datos adjuntos de archivo 10

Tamaño de chat Aproximadamente 28 KB por publicación

Enviar un correo electrónico a un canalEnviar un correo electrónico a un canal

 este límite incluye equipos archivados.2

 Los canales eliminados pueden ser restaurados en un plazo de 30 días. Durante esos 30 días, se sigue

contando el canal eliminado dentro del límite de 200 canales o 30 canales privados por equipo. Después de

30 días, un canal eliminado y su contenido se eliminan de forma permanente y se deja de contar el canal

dentro del límite por equipo.

3

 28 KB es un límite aproximado, ya que incluye el mensaje en sí (texto, vínculos a imágenes, etc.), las

@menciones, el número de conectores y las reacciones.

4

 Teams in GCC can only accommodate 5,000 members and teams in GCCH/DoD can only accommodate

2,500 members.

5

Los usuarios que participan en conversaciones que forman parte de la lista de chats de Microsoft Teams

deben tener un buzón de Exchange Online (en la nube) para que un administrador busque conversaciones

de chat. Esto sucede porque las conversaciones que son parte de la lista de chats se almacenan en los

buzones en la nube de los participantes del chat. Si un participante del chat no tiene un buzón de Exchange

Online, el administrador no podrá buscar o establecer una suspensión en las conversaciones de chat. Por

ejemplo, en una implementación híbrida de Exchange, los usuarios con buzones locales podrían participar

en conversaciones que forman parte de la lista de chats de Teams. Pero en este caso, el contenido de estas

conversaciones no se puede buscar y no se puede colocar en espera, ya que los usuarios no tienen buzones

en la nube. (Para obtener más información, vea Interacción entre Exchange y Microsoft Teams).

El chat de Teams funciona en un servidor backend de Microsoft Exchange, por lo que los límites de mensajes

de Exchange se aplican a la función de chat de Teams.

1

2

3

 Si tienes más de 20 personas en un chat, las siguientes funciones de chat están desactivadas: Respuestas

automáticas de Outlook y mensajes de estado de los equipos; indicador de escritura; llamadas de vídeo y

audio; compartir ; leer recibos. El botón "Establecer opciones de entrega" (!) también se quita cuando las

conversaciones de grupo privado contienen más de 20 miembros.

1

 Si el número de archivos adjuntos supera este límite, aparecerá un mensaje de error.2

 28 KB es un límite aproximado, ya que incluye el mensaje en sí (texto, vínculos a imágenes, etc.), las

@menciones y las reacciones.

3

Si los usuarios quieren enviar un correo electrónico a un canal en Teams, pueden hacerlo mediante la

dirección de correo electrónico del canal. Cuando un correo electrónico forma parte de un canal, cualquier

persona puede responder para iniciar una conversación. Estos son algunos de los límites correspondientes

para enviar correo electrónico a un canal.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A L ÍM IT E  M Á XIM OL ÍM IT E  M Á XIM O

Tamaño del mensaje 24 KB

Número de datos adjuntos de archivo 20

Tamaño de los datos adjuntos del archivo Menos de 10 MB

Número de imágenes insertadas 50

NOTENOTE

Nombres de canal

T Y P ET Y P E EXA M P L EEXA M P L E

Caracteres ~ # % & * { } + / \ : < > ? | ' " , .

Caracteres en estos rangos 0 a 1F
80 a 9F

Palabras forms, CON, CONIN$, CONOUT$, PRN, AUX, NUL, COM1
to COM9, LPT1 to LPT9, desktop.ini, _vti_

Reuniones y llamadas

1

2

2

 Si el mensaje excede este límite, se genera un mensaje de vista previa y se le pide al usuario que

descargue y vea el correo electrónico original desde el enlace proporcionado.

1

 Si el número de archivos adjuntos o imágenes supera este límite, aparecerá un mensaje de error.2

Para más información, vea Límites de Exchange Online.

Los límites de tamaño de los mensajes, datos adjuntos e imágenes insertadas son iguales en todas las licencias de

Microsoft 365 y Office 365. Enviar por correo electrónico un canal no está disponible en Teams para las

organizaciones GCC, GCCH o DOD de Office.

Los nombres de canal no pueden contener los siguientes caracteres o palabras:

Los nombres de canal tampoco pueden empezar con un carácter de subrayado () o un punto (.), ni terminar

con un punto (.).

https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/exchange-online-service-description/exchange-online-limits


IMPORTANTIMPORTANT

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A L ÍM IT E  M Á XIM OL ÍM IT E  M Á XIM O

Número de personas en una reunión (pueden chatear y
llamar)

300

Cantidad de personas en una llamada de audio o vídeo
desde el chat

20

Tamaño máximo de archivo de PowerPoint 2 GB

Teams guarda grabaciones de la reunión que no se cargan
en Microsoft Stream, que se pueden descargar de forma
local

20 días

NOTENOTE

Expiración de la reuniónExpiración de la reunión

T IP O  DE REUN IÓ NT IP O  DE REUN IÓ N
L A  REUN IÓ N  EXP IRA  DESP UÉS DEL A  REUN IÓ N  EXP IRA  DESP UÉS DE
ESTA  C A N T IDA D DE T IEM P OESTA  C A N T IDA D DE T IEM P O

C A DA  VEZ  Q UE SE  IN IC IA  OC A DA  VEZ  Q UE SE  IN IC IA  O
A C T UA L IZ A  UN A  REUN IÓ N ,  L AA C T UA L IZ A  UN A  REUN IÓ N ,  L A
EXP IRA C IÓ N  SE  EXT IEN DE P O R EST EEXP IRA C IÓ N  SE  EXT IEN DE P O R EST E
T IEM P OT IEM P O

Reunirse ahora Hora de inicio + 8 horas N/D

Regular sin hora de finalización Hora de inicio + 60 días 60 días

Regular con hora de finalización Hora de finalización + 60 días 60 días

Periódica sin hora de finalización Hora de inicio + 60 días 60 días

Periódica con hora de finalización Hora de finalización de la última
repetición + 60 días

60 días

Aumentamos el límite de eventos en directo de Microsoft 365Aumentamos el límite de eventos en directo de Microsoft 365

To help suppor t our customers, through Januar y 1, 2021, we will extend temporar y limit increasesTo help suppor t our customers, through Januar y 1, 2021, we will extend temporar y limit increases

for Live Events hosted in Teams, Stream, and Yammer, includingfor Live Events hosted in Teams, Stream, and Yammer, including :

Hasta 20 000 asistentes por evento

Hasta 50 eventos simultáneos por espacio empresarial de Teams

Hasta 16 horas para cada difusión

Additionally, Live Events with up to 100,000 attendees can be planned through the Microsoft 365 assistance

program. El equipo evaluará cada solicitud y trabajará con usted para determinar las opciones que estén disponibles.

Más información. A par tir del 1 de enero de 2021, los clientes que necesiten estos aumentos del límiteA par tir del 1 de enero de 2021, los clientes que necesiten estos aumentos del límite

tendrán que adquirir el tendrán que adquirir el Complemento de comunicaciones avanzadasComplemento de comunicaciones avanzadas ..

El cambio de uso desde Microsoft Stream a OneDrive para la Empresa y SharePoint para grabar las reuniones estará

basado en fases. Durante el lanzamiento podrá participar en esta experiencia, pero en noviembre tendrá que optar

por no participar si quiere continuar usando Stream y, en algún momento, a principios de 2021, les pediremos a

todos los clientes que usen OneDrive para la Empresa y SharePoint para grabar sus nuevas reuniones.

https://aka.ms/Stream/Blog/LiveEventOptions


NOTENOTE

Teams Live Events

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A L ÍM IT E  M Á XIM OL ÍM IT E  M Á XIM O

Tamaño de público 10 000 asistentes

Duración del evento 4 horas

Concurrent Live Events running in a Microsoft 365 or
Office 365 organization 

15

IMPORTANTIMPORTANT

Presencia en Outlook

Almacenamiento

Las reuniones de Microsoft Teams tienen un límite de tiempo de 24 horas.

1

 You can schedule as many Live Events as you want, but you can only run 15 at a time. Cuando el productor

se une a un evento en directo, se considera que está en ejecución. El productor que intenta unirse al 16º

evento en directo recibe un error.

1

Para obtener más información sobre los eventos en directo y una comparación de los eventos en directo de

Teams y la Difusión de reunión de Skype, vaya a Eventos en directo de Teams y Difusión de reunión de

Skype. See also Schedule a Teams live event.

Microsoft 365 live event limit increasesMicrosoft 365 live event limit increases

To help suppor t our customers, through Januar y 1, 2021, we will extend temporar y limit increasesTo help suppor t our customers, through Januar y 1, 2021, we will extend temporar y limit increases

for Live Events hosted in Teams, Stream, and Yammer, includingfor Live Events hosted in Teams, Stream, and Yammer, including :

Hasta 20 000 asistentes por evento

Hasta 50 eventos simultáneos por espacio empresarial de Teams

Hasta 16 horas para cada difusión

Additionally, Live Events with up to 100,000 attendees can be planned through the Microsoft 365 assistance

program. El equipo evaluará cada solicitud y trabajará con usted para determinar las opciones que estén disponibles.

Más información. A par tir del 1 de enero de 2021, los clientes que necesiten estos aumentos del límiteA par tir del 1 de enero de 2021, los clientes que necesiten estos aumentos del límite

tendrán que adquirir el tendrán que adquirir el Complemento de comunicaciones avanzadasComplemento de comunicaciones avanzadas ..

La presencia de Teams en Outlook es compatible con la aplicación de escritorio Outlook 2013 y posteriores.

Para obtener más información acerca de la presencia en equipos, consulte Presencia de usuarios en Teams.

Cada equipo de Microsoft Teams tiene un sitio de grupo en SharePoint Online y cada canal de un equipo

tiene una carpeta dentro de la biblioteca de documentos del sitio de grupo predeterminado. Los archivos

compartidos en un chat se agregan automáticamente a la biblioteca de documentos y los permisos y

opciones de seguridad configurados en SharePonit se reflejan automáticamente en Microsoft Teams.

https://support.microsoft.com/office/schedule-a-teams-live-event-7a9ce97c-e1cd-470f-acaf-e6dfc179a0e2
https://aka.ms/Stream/Blog/LiveEventOptions


NOTENOTE
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Almacenamie
nto

1 TB por
organización,
además de
10 GB por
cada licencia
adquirida.

1 TB por
organización,
además de
10 GB por
cada licencia
adquirida.

1 TB por
organización,
además de
10 GB por
cada licencia
adquirida.

1 TB por
organización,
además de
10 GB por
cada licencia
adquirida.

1 TB por
organización,
además de
10 GB por
cada licencia
adquirida.

1 TB por
organización

Almacenamie
nto de
archivos de
Teams

Hasta 25 TB
por grupo o
colección de
sitios.

Hasta 25 TB
por grupo o
colección de
sitios.

Hasta 25 TB
por grupo o
colección de
sitios.

Hasta 25 TB
por grupo o
colección de
sitios.

Hasta 25 TB
por grupo o
colección de
sitios.

Hasta 25 TB
por grupo o
colección de
sitios.

Límite de
carga de
archivos (por
archivo)

100 GB 100 GB 100 GB 100 GB 100 GB 100 GB

Equipos de clase

Cada canal privado tiene su propia colección de sitios de SharePoint.

Si no tiene habilitado SharePoint Online en su espacio empresarial, los usuarios de Microsoft Teams no

podrán compartir archivos en los equipos. Los usuarios de chats privados tampoco podrán compartir

archivos, porque se necesita OneDrive para la Empresa (que está ligado a la licencia de SharePoint) para esa

funcionalidad.

Al almacenar archivos en la biblioteca de documentos de SharePoint Online y OneDrive para la Empresa, se

siguen todas las reglas de cumplimiento configuradas en el nivel de inquilino. (Para obtener más

información, vea Interacción de SharePoint Online y OneDrive para la Empresa con Microsoft Teams).

Ya que Teams se ejecuta en un back-end de SharePoint Online para compartir archivos, las limitaciones de

SharePoint se aplican a la sección Archivos en un equipo. Estos son los límites de almacenamiento

correspondientes para SharePoint Online.

Las copias de seguridad de los canales se encuentran en carpetas dentro de la colección de sitios de

SharePoint Online que se creó para el equipo, por lo que las pestañas de archivo de los canales comparten

los límites de almacenamiento del equipo al que pertenecen.

Para obtener más información, vea Límites de SharePoint Online.

Microsoft Teams para Educación ofrece plantillas diseñadas para escenarios educativos únicos, como la

enseñanza en el aula. Puede obtener más información sobre los tipos de equipo, incluidos los equipos de

clase, en Elegir un tipo de equipo para colaborar en Microsoft Teams.

Un equipo de clase es un tipo de plantilla con aplicaciones adicionales incluidas y con límites separados

para el número de miembros del equipo.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/private-channels
https://support.office.com/article/SharePoint-Online-limits-8f34ff47-b749-408b-abc0-b605e1f6d498
https://support.microsoft.com/office/choose-a-team-type-to-collaborate-in-microsoft-teams-0a971053-d640-4555-9fd7-f785c2b99e67


NOTENOTE

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A L ÍM IT E  M Á XIM OL ÍM IT E  M Á XIM O

Número de miembros de un equipo Vea la sección Equipos y canales de este artículo

Número de miembros que pueden usar Tareas en un
equipo de clase

200

Número de miembros para usar un Bloc de notas de clase
de OneNote en un equipo de clase

200

Etiquetas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A L ÍM IT E  M Á XIM OL ÍM IT E  M Á XIM O

Número de etiquetas por equipo 100

Número de etiquetas predeterminadas sugeridas por
equipo

25

Número de miembros del equipo que se asignan a una
etiqueta

100

Número de etiquetas asignadas a un usuario 25

Contactos

Exploradores

Se requiere una Licencia de Microsoft Office 365 para el ámbito educativo para usar los equipos de clase.

En la siguiente tabla se muestran los límites de los equipos de clase:

Un equipo de clase puede admitir a más de 200 miembros. Sin embargo, si tiene previsto usar la aplicación

Tareas o la aplicación Bloc de notas de clase en su equipo, tendrá que mantener el número de miembros por

debajo de los límites máximos mencionados.

Teams usa los siguientes contactos:

Contactos en Active Directory de su organización

Contactos agregados a la carpeta predeterminada de Outlook del usuario

Los usuarios de Teams pueden comunicarse con cualquier usuario de Active Directory de su organización y

pueden agregar como contacto a cualquier usuario de Active Directory de su organización y a sus listas de

contactos en ChatChat > ContactosContactos  o L lamadasLlamadas  > ContactosContactos  .

Los usuarios de Teams también pueden agregar como contacto a un usuario que no se encuentra en Active

Directory de su organización en L lamadasLlamadas  > ContactosContactos  .

Teams es totalmente compatible con los siguientes exploradores de internet (con las excepciones

mencionadas para llamadas y reuniones). Esta tabla se aplica a los sistemas operativos que se ejecutan en

equipos de escritorio.

https://www.microsoft.com/education/products/office


EXP LO RA DO REXP LO RA DO R
L L A M A DA S:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USOL L A M A DA S:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USO
C O M PA RT IDOC O M PA RT IDO

REUN IO N ES:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USOREUN IO N ES:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USO
C O M PA RT IDOC O M PA RT IDO     

Internet Explorer 11 No compatible Solo es compatible con reuniones si
estas incluyen coordenadas RTC. Para
asistir a una reunión en IE11 sin
coordenadas RTC, los usuarios deben
descargar el cliente de escritorio de
Teams.

Vídeo: no compatible

Uso compartido: solo uso
compartido de entrada (no de
salida)  

Las aplicaciones y los servicios de
Microsoft 365 dejarán de ser
compatibles con Internet Explorer 11
a partir del 17 de agosto de 2021
(Microsoft Teams no será compatible
con Internet Explorer 11 o versiones
anteriores, a partir del 30 de
noviembre de 2020). Más
información. Tenga en cuenta que
Internet Explorer 11 seguirá siendo
un navegador compatible. Internet
Explorer 11 es un componente del
sistema operativo Windows y sigue la
Directiva de ciclos de vida del
producto en el que está instalado.

Microsoft Edge, RS2 o posteriores Totalmente compatible, pero sin uso
compartido de salida

Totalmente compatible, pero sin uso
compartido de salida

Microsoft Edge (basado en
Chromium), la versión más reciente y
las dos versiones anteriores

Completamente compatible Completamente compatible

La última versión de Google Chrome
y las dos versiones anteriores

Completamente compatible Completamente compatible 

Compatible con uso compartido sin
complementos ni extensiones a partir
de la versión 72 de Chrome.

Safari 13 + No se admiten llamadas 1:1.
Llamadas de grupo admitidas con
soporte de audio completo.

Vídeo: solo entrante

Uso compartido: solo uso
compartido de entrada (no de
salida) 

Reuniones admitidas con soporte de
audio completo.

Vídeo: solo entrante

Uso compartido: solo uso
compartido de entrada (no de
salida) 

11 22 33

4

https://www.microsoft.com/edge/business
https://docs.microsoft.com/lifecycle/faq/internet-explorer-microsoft-edge


La última versión de Firefox y dos
versiones anteriores

No compatible Solo es compatible con reuniones si
estas incluyen coordenadas RTC. Para
asistir a una reunión en Firefox sin
coordenadas RTC, los usuarios deben
descargar el cliente de escritorio de
Teams.

Vídeo: no compatible

Uso compartido: solo uso
compartido de entrada (no de
salida) 

Versiones de Safari anteriores a la 13 No se admite Solo es compatible con reuniones si
estas incluyen coordenadas RTC. Para
asistir a una reunión en Safari sin
coordenadas RTC, los usuarios deben
descargar el cliente de escritorio de
Teams.

Vídeo: no compatible

Uso compartido: solo uso
compartido de entrada (no de salida)

Safari está habilitado en las versiones
superiores a 11.1 en versión
preliminar. En la versión preliminar,
hay problemas conocidos con la
prevención de seguimiento
inteligente de Safari.

EXP LO RA DO REXP LO RA DO R
L L A M A DA S:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USOL L A M A DA S:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USO
C O M PA RT IDOC O M PA RT IDO

REUN IO N ES:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USOREUN IO N ES:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USO
C O M PA RT IDOC O M PA RT IDO     

NOTENOTE

Sistemas operativos

 Para dar y tomar el control del contenido compartido durante el uso compartido, ambas partes deben

usar el cliente de escritorio de Teams. El control no es compatible cuando cualquiera de las partes ejecuta

Teams en un explorador. Esto se debe a una limitación técnica que planeamos solucionar.

1

 Si ejecuta Teams en un explorador, la opción de difuminar el fondo no está disponible. Esta característica

solo está disponible en la versión de escritorio de Teams.

2

 Las reuniones de Teams en navegadores están limitadas a una única fuente de vídeo entrante de orador

activo.

3

 Microsoft Edge RS2 o posterior no admite el envío de tráfico de audio y vídeo en tiempo real mediante

proxy HTTP.

4

Siempre y cuando un sistema operativo pueda ejecutar el explorador compatible, Teams es compatible con equipos

de escritorio. Por ejemplo, ejecutar Firefox en el sistema operativo Linux es una forma de usar Teams.

En el caso de los sistemas operativos móviles, le recomendamos que ejecute la aplicación Teams, disponible en

tiendas de Android y iOS. Se puede ejecutar Teams en un sistema operativo móvil, pero muchas características no

estarán disponibles.

Para obtener información sobre los requisitos del sistema operativo, consulte Obtener clientes para

https://support.office.com/article/safari-browser-support-1aac0a7c-35a8-42c1-a7df-f674afe234df


Microsoft Teams.



Preparar la red de la organización para
Microsoft Teams
22/09/2020 • 17 minutes to read

Requisitos de red
Si ya ha optimizado su red para microsoft 365 u Office 365, es probable que esté listo para usar

Microsoft Teams. En cualquier caso, y especialmente si va a implementar los equipos rápidamente como

la primera carga de trabajo de Microsoft 365 u Office 365 para admitir trabajadores remotostrabajadores remotos  ,

compruebe lo siguiente antes de empezar con el lanzamiento de su equipo:

Puertos Puertos UDP 34783478  a 34813481

Direcciones IP 13.107.64.0/1813.107.64.0/18 , 52.112.0.0/1452.112.0.0/14y
52.120.0.0/1452.120.0.0/14

IMPORTANTIMPORTANT

R E G I S T R O S  C N A M E / N O M B R E  D ER E G I S T R O S  C N A M E / N O M B R E  D E

H O S TH O S T T DT D D I R E C C I Ó N  O  VA L O R  D E  D E S T I N OD I R E C C I Ó N  O  VA L O R  D E  D E S T I N O

SIP 3600 sipdir.online.lync.com

lyncdiscover 3600 webdir.online.lync.com

1. ¿Todas las ubicaciones tienen acceso a Internet (para que puedan conectarse a Microsoft 365 u

Office 365)? Como mínimo, además del tráfico normal de la web, asegúrese de que ha abierto lo

siguiente, para todas las ubicaciones, para multimedia en Teams:

Si necesita federar con Skype empresarial, ya sea local o en línea, tendrá que configurar algunos registros

DNS adicionales.

2. ¿Tiene un dominio verificado para Microsoft 365 u Office 365 (por ejemplo, contoso.com)?

Si su organización no ha implementado Microsoft 365 u Office 365, consulte Introducción.

Si su organización no ha agregado ni configurado un dominio verificado para Microsoft 365

u Office 365, consulte las preguntas más frecuentes sobre los dominios.

3. ¿Su organización ha implementado Exchange Online y SharePoint Online?

Si su organización no tiene Exchange Online, consulte comprender cómo interactúan

Exchange y Microsoft Teams.

Si su organización no tiene SharePoint Online, consulte comprender cómo SharePoint Online

y OneDrive para la empresa interactúan con Microsoft Teams.

Una vez que haya verificado que cumple con estos requisitos de red, es posible que esté listo para

implementar Teams. Si es una gran empresa multinacional, o si sabe que tiene algunas limitaciones de

red, siga leyendo para obtener información sobre cómo evaluar y optimizar su red para Teams.

https://docs.microsoft.com/Office365/Enterprise/assessing-network-connectivity
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/urls-and-ip-address-ranges#skype-for-business-online-and-microsoft-teams
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/admin-overview/get-started-with-office-365
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/setup/domains-faq


IMPORTANTIMPORTANT

Procedimiento recomendado: supervisar la red con el análisis de llamadas y el CQDProcedimiento recomendado: supervisar la red con el análisis de llamadas y el CQD

Optimización de red

TA REA  DE O P T IM IZ A C IÓ N  DE REDTA REA  DE O P T IM IZ A C IÓ N  DE RED DETA L L ESDETA L L ES

Planificador de redes

Asesor para equipos El Asesor de equipos forma parte del centro de
administración de Teams. Evalúa el entorno de Microsoft
365 u Office 365 e identifica las configuraciones más
comunes que puede necesitar actualizar o modificar
antes de poder implementar correctamente Teams.

Para instituciones educativasPara instituciones educativas : Si su organización es un centro educativo y usa un sistema de información de

estudiante (SIS), implemente School Data Sync antes de implementar Teams.

Ejecución local de Skype empresarial Ser verEjecución local de Skype empresarial Ser ver : Si su organización ejecuta Skype empresarial Server local (o

Lync Server), debe configurar Azure ad Connect para sincronizar el directorio local con Microsoft 365 u Office

365...

Use el Panel de calidad de llamadas (CQD) para obtener información sobre la calidad de las llamadas y

las reuniones de Teams. El CQD puede ayudarte a optimizar tu red al mantener un vistazo a la calidad, la

confiabilidad y la experiencia del usuario. El CQD busca la telemetría agregada de toda una

organización, en la que se pueden aparentar patrones generales, lo que le permite identificar problemas

y planear la corrección. Además, el CQD proporciona informes de métricas ricos que proporcionan una

perspectiva de la calidad general, la confiabilidad y la experiencia del usuario.

Usará el análisis de llamadas para investigar problemas de llamadas y reuniones para un usuario

individual.

Las siguientes tareas son opcionales y no son necesarias para distribuir equipos, especialmente si es

pequeña empresa y si ya ha implementado Microsoft 365 u Office 365. Use esta guía para optimizar el

rendimiento de su red y de Teams o si sabe que tiene algunas limitaciones de red.

Es posible que desee realizar una optimización de red adicional si:

Teams se ejecuta lentamente (es posible que no tenga suficiente ancho de banda)

Las llamadas siguen colocando (puede deberse a bloqueadores de proxy o firewall).

Las llamadas son estáticas y recortadas, o voces suenan como robots (pueden ser vibración o

pérdida de paquetes).

Para obtener información detallada sobre la optimización de red, incluidas las pautas para identificar y

resolver las deficiencias de red, lea los principios de conectividad de red de Microsoft 365 y Office 365.

Para obtener ayuda para evaluar su red, incluidos
los cálculos de ancho de banda y los requisitos de
red en las ubicaciones físicas de su organización,
consulte la herramienta planificador de redes en el
centro de administración de Teams. Cuando
proporciona los detalles de red y el uso de Teams,
Network Planner calcula los requisitos de red para
implementar equipos y voz en la nube en las
ubicaciones físicas de la organización.

Para ver un escenario de ejemplo, consulte uso de
Network Planner-ejemplo.

https://docs.microsoft.com/schooldatasync/
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/hybrid/configure-azure-ad-connect
https://aka.ms/pnc
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/network-planner
https://admin.teams.microsoft.com
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tutorial-network-planner-example
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/use-advisor-teams-roll-out
https://admin.teams.microsoft.com


Resolución de nombres externos Asegúrese de que todos los equipos que ejecuten el
cliente de Teams puedan resolver consultas DNS
externas para descubrir los servicios proporcionados
por Microsoft 365 u Office 365 y que los firewalls no
impiden el acceso. Para obtener información sobre
cómo configurar puertos de firewall, vaya a Microsoft
365 y a intervalos IP e URL de Office 365.

Mantener la persistencia de la sesión Asegúrese de que el Firewall no cambie los puertos o
las direcciones de traducción de direcciones de red
(NAT) asignados a UDP.

Validar tamaño del grupo NAT Valide el tamaño de la agrupación de traducción de
direcciones de red (NAT) necesario para conectividad de
usuario. Cuando varios usuarios y dispositivos tienen
acceso a Microsoft 365 u Office 365 mediante
traducción de direcciones de red (NAT) o traducción de
direcciones de puerto (PAT), debe asegurarse de que los
dispositivos que se encuentran detrás de cada dirección
IP enrutada pública no superen el número admitido.
Asegúrese de que las direcciones IP públicas adecuadas
se asignen a los grupos NAT para evitar el agotamiento
del puerto. El agotamiento del puerto contribuirá a que
los usuarios internos y los dispositivos no puedan
conectarse al servicio de Microsoft 365 u Office 365.

Enrutamiento a centros de datos de Microsoft Implementar el enrutamiento más eficaz para los
centros de datos de Microsoft. Identifique las
ubicaciones que pueden usar puntos de salida locales o
regionales para conectarse a la red de Microsoft de la
manera más eficaz posible.

Guía de detección y prevención de intrusiones Si su entorno tiene un sistema de detección o
prevención de intrusiones (IDS/IPS) implementado para
una capa adicional de seguridad para conexiones
salientes, asegúrese de permitir todas las direcciones
URL de Microsoft 365 u Office 365.

TA REA  DE O P T IM IZ A C IÓ N  DE REDTA REA  DE O P T IM IZ A C IÓ N  DE RED DETA L L ESDETA L L ES

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/office-365-urls-ip-address-ranges
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/nat-support-with-office-365
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/client-connectivity
https://docs.microsoft.com/azure/network-watcher/network-watcher-intrusion-detection-open-source-tools


Configurar VPN de túnel dividido

Implementar QoS Use calidad de servicio (QoS) para configurar la
priorización de paquetes. Esto mejora la calidad de las
llamadas en Teams y te ayuda a supervisar y solucionar
problemas de calidad de las llamadas. QoS debe
implementarse en todos los segmentos de una red
administrada. Incluso cuando una red ha sido
aprovisionada de forma adecuada para el ancho de
banda, QoS proporciona mitigación del riesgo en caso
de eventos de red no previstos. Con QoS, el tráfico de
voz se prioriza para que estos eventos no previstos no
afecten negativamente a la calidad.

TA REA  DE O P T IM IZ A C IÓ N  DE REDTA REA  DE O P T IM IZ A C IÓ N  DE RED DETA L L ESDETA L L ES

Le recomendamos que proporcione una ruta de
acceso alternativa para el tráfico de teams que
omita la red privada virtual (VPN), generalmente
conocida como VPN de túnel dividido. El túnel
dividido significa que el tráfico de Microsoft 365 u
Office 365 no atraviesa la red privada virtual, sino
que se dirige directamente a Microsoft 365 u Office
365. Omitir su VPN tendrá un impacto positivo en
la calidad de los equipos y reducirá la carga de los
dispositivos VPN y de la red de la organización. Para
implementar una VPN de túnel dividido, trabaje con
su proveedor de VPN.

Otras razones por las que recomendamos omitir la
red privada virtual:

Por lo general, las redes privadas virtuales
no están diseñadas o configuradas para
admitir medios en tiempo real.

Es posible que algunas VPN tampoco
admitan UDP (lo cual es necesario para los
equipos).

Las redes privadas virtuales también
introducen una capa adicional de cifrado
sobre el tráfico de medios que ya está
cifrado.

Es posible que la conectividad a teams no
sea eficaz debido al tráfico de fijación de pelo
a través de un dispositivo VPN.

https://docs.microsoft.com/windows/security/identity-protection/vpn/vpn-routing
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/qos-in-teams


    

Optimizar WiFi

TA REA  DE O P T IM IZ A C IÓ N  DE REDTA REA  DE O P T IM IZ A C IÓ N  DE RED DETA L L ESDETA L L ES

Requisitos de ancho de banda

De forma similar a la VPN, las redes WiFi no están
necesariamente diseñadas o configuradas para
admitir medios en tiempo real. La planificación o
optimización de una red WiFi para admitir equipos
es una consideración importante para una
implementación de alta calidad. Considere estos
factores:

Implementa QoS o WiFi multimedia (WMM)
para asegurar que el tráfico multimedia se
establezca correctamente en las redes WiFi.

Planear y optimizar la ubicación de los
puntos de acceso y las bandas WiFi. El
intervalo de 2,4 GHz puede proporcionar
una experiencia adecuada en función de la
ubicación del punto de acceso, pero los
puntos de acceso suelen verse afectados por
otros dispositivos consumidores que operan
en ese intervalo. El intervalo de 5 GHz es
más adecuado para los medios en tiempo
real debido a su gama densa, pero requiere
más puntos de acceso para obtener la
cobertura suficiente. Los puntos de conexión
también necesitan admitir esa gama y
configurarlos para poder aprovechar esas
bandas de forma adecuada.

Si está usando redes WiFi de banda dual,
considere la posibilidad de implementar la
dirección de banda. La dirección de banda es
una técnica implementada por proveedores
de WiFi para que los clientes de banda dual
usen el intervalo de 5 GHz.

Cuando los puntos de acceso del mismo
canal están demasiado juntos, pueden
provocar la superposición de señales y
competir involuntariamente, lo que provoca
una mala experiencia para el usuario.
Asegúrese de que los puntos de acceso que
se encuentran junto a los demás estén en
canales que no se superponen.

Cada proveedor inalámbrico tiene sus propias
recomendaciones para implementar su solución
inalámbrica. Consulta a tu proveedor de WiFi para
obtener instrucciones específicas.

Teams está diseñado para ofrecer la mejor experiencia de audio, vídeo y uso compartido de contenido,

independientemente de las condiciones de la red. Dicho esto, cuando el ancho de banda es insuficiente,

Teams da prioridad a la calidad de video.

En el caso de que el ancho de banda no sea limitado, Teams optimiza la calidad de los medios, incluida

la resolución de video de 1080p, hasta 30 fps para video y 15fps para contenido y audio de alta

fidelidad.

En esta tabla se describe cómo usa el ancho de banda. Teams siempre es conservador de la utilización

del ancho de banda y puede ofrecer calidad de video de alta definición en 1,2 Mbps. El consumo de



A N C H O  DE B A N DA  ( A RRIB A / A B A JO )A N C H O  DE B A N DA  ( A RRIB A / A B A JO ) ESC EN A RIO SESC EN A RIO S

30 Kbps Llamadas de audio de punto a punto

130 kbps Llamadas de audio de punto a punto y pantalla
compartida

500 kbps Videollamadas de calidad de punto a punto 360p en 30
fps

1,2 Mbps Videollamadas de calidad HD de punto a punto con
resolución de HD 720p en 30 fps

1,5 Mbps Videollamadas de alta calidad HD de punto a punto con
resolución de HD 1080p en 30 fps

500 kbps/1 Mbps Videollamadas grupales

1 Mbps/2 Mbps Videollamadas grupales de alta definición (540P videos
en la pantalla de 1080p)

Temas relacionados

ancho de banda real en cada llamada o reunión de audio o vídeo variará según varios factores, como el

diseño de vídeo, la resolución de video y los fotogramas de video por segundo. Cuando hay más ancho

de banda disponible, la calidad y el uso se incrementarán para ofrecer la mejor experiencia.

Principios de conectividad de red de Microsoft 365 y Office 365

Puntos de conexión en todo el mundo: Skype empresarial online y Teams

Servidores proxy para equipos

Multimedia en Teams: por qué las reuniones son sencillas

Multimedia en Teams: profundización en flujos multimedia

Modelos de identidad y autenticación en Microsoft Teams

Cómo implementar Teams

Solución de problemas de Teams

https://aka.ms/pnc
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/urls-and-ip-address-ranges#skype-for-business-online-and-microsoft-teams
https://aka.ms/teams-media
https://aka.ms/teams-media-flows
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams


Usar el Asesor de Teams para ayudar a implementar
Microsoft Teams
18/10/2020 • 23 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Usar el Asesor de Teams

IMPORTANTIMPORTANT

El Asesor de Teams le guiará a través de la implementación de Microsoft Teams. Evalúa el entorno de la

organización de Microsoft 365 e identifica las configuraciones más comunes que puede necesitar actualizar o

modificar antes de poder implementar correctamente Teams. Después, el Asesor de Teams crea un Equipo de

implementación (en Teams), con canales para cada una de las cargas de trabajo que desea implementar. Cada

carga de trabajo en el Equipo de implementación viene con un plan de Planner completo que incluye todas las

tareas de implementación para cada carga de trabajo. Con este plan de Planner, podrá asignar tareas a las

personas responsables de cada fase del lanzamiento, incluyendo el jefe de proyecto, administradores de

servicios de Teams, personal de soporte técnico y su equipo de adopción y preparación del usuario. Cada tarea

de implementación contiene todos los recursos e instrucciones que necesita para completar la tarea con éxito.

El Asesor de Teams forma parte del centro de administración de Teams. Como mínimo, necesitará una licencia

de Microsoft 365 Empresa Básico para poder aprovechar la integración del Asesor de Teams con Forms y

Planner. Para empezar a utilizar el asesor para Teams, haga clic en el botón InicioInicio en el widget implementarimplementar

Teams de cargaTeams de carga de trabajo en el panel. O vaya a PlanificarPlanificar  > Asesor para TeamsAsesor para Teams .

El Asesor de Teams no está disponible para las implementaciones de Microsoft 365 Administración Pública (GCC High o

DoD).

Para obtener una visión general guiada de la experiencia del asesor de Teams, consulte el vídeo Implementar y

configurar Microsoft Teamsde Microsoft Mechanics.

Se necesitan licencias de Teams, de Forms y de Planner para usar el Asesor para Teams.Se necesitan licencias de Teams, de Forms y de Planner para usar el Asesor para Teams. Sin

embargo, no es necesario ser un administrador de Teams para usar el Asesor de Teams: cualquier usuario de su

organización puede hacerlo. Hemos establecido permisos especiales para que los usuarios que no sean

administradores puedan ir al Asesor de Teams, aunque esté en el centro de administración de Teams. Usted

tiene que ser un administrador de Teams, un administrador de servicio de Teams o un administrador global

para abrir las evaluaciones de preparación del inquilino (esto se debe a que los roles especiales no

administrativos no tienen acceso a las APIs de Microsoft Graph subyacentes a las evaluaciones).

Si no se muestra el Asesor para TeamsAsesor para Teams en PlanificarPlanificar  en el centro de administración de Teams, esto significa que el

usuario no tiene licencia para Teams.

La primera vez que utilice el asesor para Teams, creará un equipo de implementación para usted en Teams. Se

agrega un canal para cada carga de trabajo que seleccione.

https://admin.teams.microsoft.com
https://youtu.be/o2mlsUubIO4?t=50


IMPORTANTIMPORTANT

Asesor disponible para los planes de Teams

Evaluación del inquilino

Si ya se ha creado un equipo de implementación y otro usuario intenta crearlo, obtendrá un error que le indicará que se

ponga en contacto con el equipo de soporte. Esto evita que Teams revele involuntariamente información sobre el equipo

existente y sus miembros. Pídale al propietario del equipo de implementación que lo añada o póngase en contacto con su

persona de soporte para obtener ayuda.

El asesor de Teams proporciona actualmente los siguientes planes:

1. Chat, equipos, canales y aplicaciones

2. Reuniones y conferencias

3. Actualización de Skype Empresarial

Evaluación de los inquilinos

Plan de Planner, incluidas las tareas de adopción

Encuesta de usuario de Forms

Asesor de los Teams bot

Evaluación de los inquilinos

Plan de Planner, incluidas las tareas de adopción

Encuesta de usuario de Forms

Asesor de los Teams bot

Evaluación de los inquilinos

Plan de Planner, incluidas las tareas de adopción

Encuesta de usuario de Forms

Asesor de los Teams bot

Diseñado para clientes que actualmente usan Skype Empresarial Online o entornos locales de Skype

Empresarial, el plan de actualización de Skype Empresarial le ayudará a evitar las conjeturas en el

proceso de la actualización. Aprovechando un marco de éxito comprobado para implementar el

cambio, el plan le guiará a través del proceso paso a paso, tanto si acaba de empezar a usar Teams

como si ya usa Teams junto a Skype Empresarial o si está listo para actualizar. El plan también le

conectará con instrucciones en línea y procedimientos recomendados, activos descargables, en

directo 1: muchos talleres de planificación y recursos adicionales para dar soporte a su éxito.

Te recomendamos que empieces con el plan de chat, equipos, canales y aplicaciones. Cuando haya terminado de

implementar esa carga de trabajo, vuelva a asesor para Teams y haga clic en Agregar canalAgregar canal  para iniciar la

siguiente carga de trabajo.

Cada plan incluye una evaluación de la preparación de los inquilinos que usted puede utilizar para identificar

rápidamente los aspectos de su entorno que pueden necesitar corrección antes de desplegar los equipos. Las

evaluaciones incluyen requisitos previos y mejores prácticas. Cada prueba de evaluación tendrá una marca de

verificación verde o un triángulo de advertencia naranja.

Una marca de verificación verde significa que su inquilino pasó la prueba específica.

Un triángulo de advertencia naranja significa que le sugerimos que haga un seguimiento para

determinar si es necesario realizar alguna acción (por ejemplo, se recomienda, pero no es necesario, una

política de caducidad del Grupo Microsoft 365).

https://aka.ms/SkypeToTeams
https://aka.ms/UpgradeSuccessKit
https://aka.ms/UpgradeWorkshops


                                    

IMPORTANTIMPORTANT

Pruebas de evaluación para todas las cargas de trabajoPruebas de evaluación para todas las cargas de trabajo

P RUEB A  DE EVA L UA C IÓ NP RUEB A  DE EVA L UA C IÓ N Q UÉ L E  IN DIC AQ UÉ L E  IN DIC A

Dominio de vanidad configurado Si existe un dominio non-@onmicrosoft.com configurado
para el inquilino (por ejemplo, @contoso.onmicrosoft.com).
Puede utilizar el dominio @onmicrosoft.com, por supuesto,
o puede configurar un dominio de vanidad: su elección. Para
más información, lea Agregar un dominio a Microsoft 365.

Licencias de Teams Este es un requisito previo: usted**debe tener **licencias de
Teams para poder desplegar Teams. Consulta Microsoft
Graph para ver si tiene licencias de Equipos (con al menos
una licencia disponible para asignar). Para obtener más
información, lea la Descripción del servicio de Microsoft
Teams.

Licencias en línea de Exchange Si tiene una suscripción activa con licencias de Exchange
Online disponibles. Aunque Exchange no es necesario para
las funciones básicas de Teams, la integración con Exchange
ofrece una experiencia de Teams óptima. Consulta Microsoft
Graph para analizar las suscripciones asociadas con su
arrendatario y validar si tiene suscripciones con una licencia
de Exchange Online elegible (con al menos una licencia
disponible para asignar). Para más información, lea Cómo
interactúan Teams y Exchange.

Licencias de SharePoint Online Si tiene una suscripción activa con licencias de SharePoint
Online disponibles. Recomendamos una licencia de
SharePoint Online por usuario para proporcionar OneDrive
para la Empresa para el almacenamiento de archivos en
chats Consulta Microsoft Graph para ver si tiene licencias de
SharePoint Online (con al menos una licencia disponible para
asignar). Para obtener más información, lea Cómo
SharePoint Online y OneDrive para la Empresa interactúan
con Teams.

Acceso de invitado habilitado Si el acceso de invitados está activado. El acceso de invitados
le permite invitar a usuarios externos a unirse a sus equipos.
Consulte Colaborar con invitados en un equipo para saber
cómo activar el acceso de los invitados en Teams. La lista de
control incluye las configuraciones necesarias de Azure AD.

Acceso externo configurado Ya sea acceso externo está activado. Por defecto, está
activado, con federación abierta.

Evaluaciones para chat, equipos, canales y aplicacionesEvaluaciones para chat, equipos, canales y aplicaciones

Una vez que un usuario con un rol administrativo inicia el asesor para Teams, todas las evaluaciones se ejecutan en

segundo plano. Si actualiza o repara algo, es posible que no se refleje en sus evaluaciones durante un máximo de 24

horas.

Las siguientes secciones describen cada evaluación, incluyendo si algo es un requisito previo o mejores

prácticas, qué es lo que cada evaluación está haciendo y por qué, y orientación para remediarlo según sea

necesario.

Además de las pruebas de evaluación para todas las cargas de trabajo, se realizan las siguientes evaluaciones

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/setup/add-domain
https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/sharepoint-onedrive-interact
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/solutions/collaborate-as-team


P RUEB A  DE EVA L UA C IÓ NP RUEB A  DE EVA L UA C IÓ N Q UÉ L E  IN DIC AQ UÉ L E  IN DIC A

Directiva de nomenclatura de grupos de Microsoft 365
configurada

Si se han configurado estándares de nomenclatura para
Grupos de Microsoft 365. La Directiva de nomenclatura de
Grupos de Microsoft 365 permite a su organización aplicar
una estrategia de asignación de nombres coherente a los
equipos creados por los usuarios y también se aplica a otras
cargas de trabajo de grupos (incluidos Outlook, SharePoint,
Planner y Yammer). Esta prueba consulta Azure AD a través
de Microsoft Graph para comprobar la existencia de
directivas de nomenclatura que se aplican a los Grupos de
Microsoft 365. Para obtener más información, lea la Directiva
de Nomenclatura de grupos.

Directiva de expiración de grupos de Microsoft 365
configurada

Si se ha definido una Directiva de caducidad de grupo para
los Grupos de Microsoft 365. Esto permite a su organización
eliminar automáticamente los equipos inactivos. Está
desactivado por defecto. Esta prueba consulta Azure AD a
través de Microsoft Graph e informa si el valor ha sido
modificado desde el valor predeterminado. Para más
información, lea la Política de Expiración de grupo de
Microsoft 365.

Evaluaciones para reuniones y conferenciasEvaluaciones para reuniones y conferencias

P RUEB A  DE EVA L UA C IÓ NP RUEB A  DE EVA L UA C IÓ N Q UÉ L E  IN DIC AQ UÉ L E  IN DIC A

Licencias de audio conferencia Si tiene una suscripción activa con licencias de audio
conferencia. Este es un requisito previo si está
implementando puentes de audio conferencia. Consulta el
Microsoft Graph para ver si tiene licencias de audio
conferencia (con al menos una licencia disponible para
asignar). Para obtener más información, leaLicencias
adicionales para Teams.

Licencias de transmisión Si tiene una suscripción activa con licencias de Microsoft
Stream. Este es un requisito previo si desea activar la
grabación de reuniones. Consulta el Microsoft Graph para
ver si tiene licencias de Microsoft Stream (con al menos una
licencia disponible para asignar). Para obtener más
información sobre Stream y cómo activarlo, lea Grabación de
reuniones en la nube de Teams.

Evaluaciones para actualizaciones de Skype EmpresarialEvaluaciones para actualizaciones de Skype Empresarial

Asesor de los Teams botAsesor de los Teams bot

adicionales para la carga de trabajo de chat, equipos, canales y aplicaciones:

Además de las pruebas de evaluación para todas las cargas de trabajo, se realizan las siguientes evaluaciones

adicionales para la carga de trabajo de reuniones y conferencias:

Además de las Pruebas de evaluación para todas las cargas de trabajo, la actualización de Skype Empresarial

también incluye evaluaciones utilizadas en el plan de reuniones y conferencias.

Una vez que asesor para Teams crea su equipo de implementación, el bot asesor entrega el siguiente mensaje

en el canal general:

¡Le damos la bienvenida al Equipo de implementación de Microsoft Teams!¡Le damos la bienvenida al Equipo de implementación de Microsoft Teams!

El propósito de este equipo es guiarlo a través de la implementación de Teams en su organización,

proporcionándole todos los recursos necesarios y brindando un espacio de colaboración para el equipo del

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/create-groups/groups-naming-policy
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/create-groups/office-365-groups-expiration-policy
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
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IMPORTANTIMPORTANT

Preguntas más frecuentes
¿Cuáles son los requisitos de licencia para el Asesor de Teams?¿Cuáles son los requisitos de licencia para el Asesor de Teams?

¿Puedo eliminar el equipo de implementación?¿Puedo eliminar el equipo de implementación?

¿Puedo agregar o quitar canales en el Equipo de implementación?¿Puedo agregar o quitar canales en el Equipo de implementación?

¿Puedo agregar o quitar miembros del equipo del proyecto en el Equipo de implementación?¿Puedo agregar o quitar miembros del equipo del proyecto en el Equipo de implementación?

¿Puedo modificar los planes de Planner?¿Puedo modificar los planes de Planner?

¿Puedo modificar la encuesta de Forms?¿Puedo modificar la encuesta de Forms?

proyecto. Cada canal creado con el Asesor de Teams incluye un plan de Planner paso a paso y otros

recursos, como una encuesta de usuarios de Forms que puede usarse durante toda la implementación. En

cualquier momento, puede volver atrás y revisar la evaluación de preparación de inquilino o agregar otros

planes de carga de trabajo con el centro de administración de Teams.

L lamada a la acciónLlamada a la acción

Si no está familiarizado con Teams o Planner, consulte nuestra Guía sobre Teams y vea los Vídeos de

inicio rápido de Planner.

Vaya al Equipo de implementación en Teams. Seleccione su canal de carga de trabajo (por ejemplo, chat,

equipos, canales y aplicaciones) y seleccione la pestaña PlannerPlanner  para empezar.

Para más información sobre el Asesor de Teams, lea Use el Asesor de Teams para implementar Microsoft

Teams.

El bot del Asesor de Teams solo se usa para enviar un mensaje de bienvenida al equipo de implementación. No se

recopilan datos adicionales.

El bot asesor de Teams está activado de forma predeterminada. No lo apague si utiliza o planea utilizar el servicio de

asesor para Teams.

Como mínimo, necesitará Microsoft 365 Empresa Básico para poder aprovechar la integración del Asesor de

Teams con Forms y Planner.

Cuando el Asesor de Teams haya creado el Equipo de implementación, administrará el equipo como cualquier

otro, con la posibilidad de eliminarlo. Tenga en cuenta que, si no elimina el equipo utilizando el centro de

administración de equipos, el centro de administración de equipos mostrará que el equipo sigue existiendo.

Sí, una vez que se haya creado el Equipo de implementación, podrá administrar los canales de la misma forma

que lo haría con cualquier otro equipo.

Sí, una vez que se haya creado el Equipo de implementación, podrá administrarlo de la misma forma que lo

haría con cualquier otro equipo.

Sí, cuando el Asesor de Teams haya creado el Equipo de implementación, debe actualizar el plan de Planner para

mejorar la compatibilidad con la implementación de Teams. Puede modificar cualquier cosa (los depósitos, las

tareas, los detalles de las tareas), al igual que cualquier otro plan de Planner.

Sí, una vez que el Asesor de Teams haya creado el Equipo de implementación, puede modificar la encuesta de

Forms según sea necesario.

https://teamsdemo.office.com/
https://support.office.com/article/microsoft-planner-video-training-4d71390f-08d8-4db0-84ea-92fb078687c7


¿Hay alguna diferencia entre Asesor de Teams en GCC?¿Hay alguna diferencia entre Asesor de Teams en GCC?

¿Qué información recopila el Asesor de Teams sobre mi organización?¿Qué información recopila el Asesor de Teams sobre mi organización?

¿Puedo usar el Asesor de Teams con FastTrack?¿Puedo usar el Asesor de Teams con FastTrack?

¿Puedo usar el Asesor de Teams con un asociado?¿Puedo usar el Asesor de Teams con un asociado?

¿Cómo puedo usar Planner?¿Cómo puedo usar Planner?

¿Cómo puedo usar Forms?¿Cómo puedo usar Forms?

Temas relacionados

Sí, los formularios de encuesta de usuario se crean, pero no se anclan en canales de plan, ya que la aplicación de

formularios de Teams no está disponible en GCC en este momento.

El Asesor de Teams solicita su acuerdo con la recopilación de información que no sea EUII (información de

identificación de usuario final). La información que se recopila se encuentra en forma de telemetría, que

proporciona retroalimentación a Microsoft sobre qué tan bien el Asesor de Teams impulsa los resultados

correctos y dónde es posible que deba mejorarse. Estos mismos datos se usan para identificar oportunidades

para que Microsoft pueda participar de forma proactiva en su organización con el fin de ayudarle con la

implementación.

Sí, FastTrack aprovecha el Asesor de Teams para todos los clientes que buscan implementar Teams. Pueden

ayudarle con la configuración inicial de su Equipo de implementación utilizando el Asesor de Teams (si lo

requiere) y también ofrecer soporte necesario sobre temas específicos durante la implementación de Teams.

Sí, puede usar el Asesor de Teams mientras usa también un asociado de implementación para la

implementación de Teams. Si su asociado es un CSP y administra el inquilino en su nombre, puede usar el

asesor de Teams para crear el Equipo de implementación y ayudarle a ejecutar el proyecto global. Además,

puede trabajar con cualquier asociado si agrega a estos usuarios como invitados en el Equipo de

implementación, para que puedan participar como miembros del equipo del proyecto global.

Consulte Ayuda de Microsoft Planner y los Vídeos de inicio rápido de Planner.

Vaya al Centro de ayuda de Forms.

Cómo implementar Teams

Procedimientos recomendados para organizar los equipos en Teams

Nombres de productos e identificadores de planes de servicio para licencias

https://support.office.com/article/Microsoft-Planner-help-4a9a13c6-3adf-4a60-a6fc-15c0b15e16fc
https://support.office.com/article/microsoft-planner-video-training-4d71390f-08d8-4db0-84ea-92fb078687c7
https://support.office.com/forms
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/licensing-service-plan-reference


Usar el planificador de red para Microsoft Teams
15/09/2020 • 6 minutes to read

Crear un rol personalizado

Planificador de redes es una herramienta nueva que está disponible en el centro de administración de Teams.

Puede encontrarla en PlannerPlanner  > Network PlannerNetwork Planner . En pocos pasos, el planificador de redes puede ayudarle a

determinar y organizar los requisitos de red para conectar los usuarios de Microsoft Teams en toda la organización.

Cuando proporciona los detalles de red y el uso de Teams, Network Planner calcula los requisitos de red para

implementar equipos y voz en la nube en las ubicaciones físicas de la organización.

Planificador de redes le permite:

NOTENOTE

Cree representaciones de su organización con sitios y personas recomendadas de Microsoft (trabajadores de

oficina, trabajadores remotos y sistema de sala de equipos).

Las personas recomendadas se desarrollaron en función de los datos de los escenarios de mejor uso de Teams y los

patrones de uso típicos. Sin embargo, puede crear hasta tres roles personalizados además de los tres roles

recomendados.

Generar informes y calcular los requisitos de ancho de banda para el uso de equipos.

Para usar el planificador de redes, debe ser administrador global, administrador de servicios de equipo o

administrador de comunicaciones de Teams.

Siga estos pasos para crear un rol personalizado:

1. Vaya a organizador de la red en el centro de administración de Microsoft Teams.

2. En la pestaña personaspersonas  , haga clic en personalizar rolpersonalizar rol .



Crear su plan

Crear un informe

3. En el nuevo panel personal personalizadonuevo panel personal personalizado , agregue un nombre y una descripción para el nuevo rol.

4. Seleccione los permisos que este rol usará dentro de la organización.

5. Haga clic en **Guardar **.

Siga estos pasos para empezar a crear su plan de red:

NOTENOTE

1. Vaya a organizador de la red en el centro de administración de Microsoft Teams.

2. En la pestaña plan de redplan de red , haga clic en Agregar un plan de redAgregar un plan de red.

3. Escriba un nombre y una descripción para el plan de red. El plan de red aparecerá en la lista de planes

disponibles.

4. Haga clic en el nombre del plan para seleccionar el nuevo plan.

5. Agregue sitios para crear una representación de la configuración de red de su organización.

En función de la red de su organización, es posible que desee usar sitios para representar un edificio, una

ubicación de oficina u otra cosa. Los sitios pueden estar conectados mediante una WAN para permitir el uso

compartido de conexiones de Internet o RTC. Para obtener los mejores resultados, cree sitios con conexiones

locales antes de crear sitios que se conecten de forma remota a Internet o a la RTC.

Para crear un sitio:

a. Agregue un nombre y una descripción para el sitio.

b. En configuración de redconfiguración de red, agregue el número de usuarios de red en ese sitio (obligatorio).

c. Agregar detalles de red: habilitada para WAN, capacidad de WAN, salida de Internet (locallocal  o remotaremota)

y salida de RTC (ninguna, local o remota).

Debe agregar números de capacidad de WAN y de Internet para ver recomendaciones específicas de ancho de banda

cuando genera un informe.

d. Haga clic en **Guardar **.

Después de agregar todos los sitios, puede crear un informe de la siguiente manera.

1. En la pestaña informesinformes  , haga clic en iniciar  un informeiniciar  un informe.

2. Para cada sitio que cree, distribuya el número de usuarios en las personas disponibles. Si usa las personas

recomendadas de Microsoft, el número se distribuirá automáticamente (80% de trabajo de Office y 20% de

trabajo remoto).

3. Una vez completada la distribución, haga clic en generar informegenerar informe.

El informe generado mostrará los requisitos de ancho de banda en varias vistas diferentes para que pueda

comprender claramente el resultado:

Una tabla con cálculos individuales mostrará los requisitos de ancho de banda para cada actividad

permitida.

Una vista adicional mostrará las necesidades generales de ancho de banda con recomendaciones.



Escenario de ejemplo

4. Haga clic en **Guardar **. El informe estará disponible en la lista de informes para verlo más tarde.

Para obtener un ejemplo de cómo usar el planificador de redes para configurar un plan de red y generar un

informe siguiendo estos pasos, descargue el paquete de PowerPoint "procedimientos de Network Planner" (solo en

inglés).

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/network-planner-how-to.pptx?raw=true


Servidores proxy para Skype Empresarial Online o
Teams
10/06/2020 • 2 minutes to read

Se recomienda no usar un servidor proxy

Si necesita usar un servidor proxy

Temas relacionados

Este artículo proporciona instrucciones sobre cómo usar un servidor proxy con Teams o Skype empresarial.

Cuando se trata de equipos o de Skype empresarial por proxy, Microsoft recomienda omitir los servidores proxy.

Los servidores proxy no hacen que los equipos ni Skype empresarial sean más seguros porque el tráfico ya está

cifrado.

Y tener un proxy puede causar problemas. Los problemas relacionados con el rendimiento pueden introducirse

en el entorno a través de la latencia y la pérdida de paquetes. Problemas como estos provocarán una experiencia

negativa en esos equipos o escenarios de Skype empresarial como audio y vídeo, donde las transmisiones en

tiempo real son esenciales.

Algunas organizaciones no tienen la opción de omitir un proxy para el tráfico de equipos o de Skype empresarial.

Si ese es el caso, deberás tener en mente los problemas mencionados anteriormente.

Microsoft también recomienda:

Usar una resolución DNS externa

Usar UDP directo basado en el enrutamiento

Permitir el tráfico UDP

Siguiendo el resto de recomendaciones de nuestras directrices de redes: preparar la red de su organización

para equipos

Si se siguen estas instrucciones, la posibilidad de sufrir problemas debería ser mínima.

Principios de conectividad de red de Microsoft 365 y Office 365

Preparar la red de la organización para Microsoft Teams

https://aka.ms/pnc


Planear los grupos de Microsoft 365 al crear equipos
en Microsoft Teams
15/09/2020 • 4 minutes to read

Teams respeta la política de nomenclatura de grupos de 365 de
Microsoft (en la versión preliminar privada)

NOTENOTE

Cuando considere el uso de grupos de Microsoft 365 o cuando cree equipos, piense en qué se va a usar el equipo,

quién debe tener acceso y qué resultados esperará el equipo. Preste especial atención a la cantidad de canales que

cree a medida que los usuarios puedan desbordarse rápidamente por contenido demasiado delgado (en

demasiados canales).

Existen dos escenarios que garantizan algunas discusiones sobre la planificación de los grupos de Microsoft 365 y

su impacto en (o en) Microsoft Teams:

En primer lugar, dado que los clientes podrían tener inversiones en grupos, actualmente admitimos grupos

públicos y privados de menos de 5000 miembros. Como se mencionó anteriormente, desea administrar la

pertenencia de personas a un equipo mediante el cliente de Teams en lugar del centro de administración de

Microsoft 365. Según este escenario, si se usan personas para conversaciones encadenadas en grupos de

Microsoft 365, merece la pena tener en cuentan que una conversación de grupos es esencialmente correo

electrónico y no es lo mismo que un mensaje de chat en un canal de Teams. Educar a las personas sobre esta

diferencia y sugerirles que adopten el formato de mensajes de chat más flexible en Teams frente al correo

electrónico del grupo con Outlook u OWA.

En segundo lugar, para los clientes que no tienen grupos existentes definidos en Microsoft 365, puede

crearlos usando el centro de administración de Microsoft 365, la Web de Teams o los clientes de escritorio.

Como se mencionó anteriormente, administre todas las pertenencias futuras al grupo de Microsoft 365 con

el cliente de Teams. Puesto que la pertenencia a un equipo también está definiendo la pertenencia a grupos

de Microsoft 365, debe preparar a los usuarios para este cambio.

Todas las directivas de nomenclatura de Microsoft 365 Groups que haya establecido el administrador se aplicarán

en Teams cuando los usuarios creen o editen los nombres de los equipos. En ella se incluyen cosas como los sufijos

y los prefijos obligatorios y la exclusión de palabras prohibidas.

Esta característica se encuentra en la versión preliminar privada, lo que significa que si no forma parte de esta vista previa,

Teams aún no se adhiere a esta directiva de nomenclatura de Microsoft 365 groups.

Para obtener más información, lea la política de nomenclatura de Microsoft 365 Groups en Teams.

Los artículos siguientes son un buen lugar para buscar el contenido de la preparación y la adopción de los grupos

de Microsoft 365:

Obtener más con grupos en Outlook

Agregar o quitar miembros de grupos de Microsoft 365 mediante el centro de administración de Microsoft

365

Restaurar un grupo eliminado

https://support.office.com/article/Office-365-Groups-Naming-Policy-6ceca4d3-cad1-4532-9f0f-d469dfbbb552
https://support.office.com/article/Get-more-with-Office-365-Groups-in-Outlook-93132800-5b11-49de-8cc2-605b6075b2b9
https://support.office.com/article/Manage-Group-membership-in-the-Office-365-admin-center-e186d224-a324-4afa-8300-0e4fc0c3000a
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/create-groups/restore-deleted-group


Plan para la administración del ciclo de vida en
Teams
12/10/2020 • 24 minutes to read

TIPTIP

Conceptos del ciclo de vida

Teams ofrece un amplio conjunto de herramientas que se utiliza para implementar los procesos de administración

del ciclo de vida de colaboración para su organización. En este artículo, los profesionales de TI recorren las

preguntas adecuadas que les llevarán a determinar sus requisitos de administración del ciclo de vida y las

herramientas que deben usar para cumplirlos.

Planear la administración del ciclo de vida es muy importante, puesto que implica crear un plan para poder

realizar tareas de forma efectiva. La mayoría de los proyectos constan de un principio, una parte intermedia y un

final. Teams también, pero se puede construir y usar de tantas formas que no siempre está claro en qué etapa de

su ciclo de vida está. Tener un plan para administrar el ciclo de vida le ayudará a llevar un seguimiento de los

proyectos de su organización conforme van avanzando por estas etapas.

Vea la siguiente sesión para aprender más cosas sobre el ciclo de vida en Microsoft Teams: gobierno, administración y ciclo

de vida en Microsoft Teams

Los siguientes conceptos y definiciones influyen en las decisiones que tome para la administración del ciclo de

vida.

TeamsTeams

Un equipo es una colección de personas, contenido y herramientas que facilitan la colaboración. Un equipo define

quiénes son sus miembros, y los permisos y directivas que se les aplica. Los equipos se construyen sobre Grupos

de Microsoft 365 y los cambios que se realicen en la pertenencia a grupos de Microsoft 365 se sincronizarán con

el equipo. Al igual que sucede con otros grupos de Microsoft 365, los equipos vienen aprovisionados

automáticamente con un buzón de correo de Exchange, un sitio de SharePoint, un bloc de notas de OneNote y

otros activos de Microsoft 365 u Office 365. Más información sobre Grupos de Microsoft 365

CanalesCanales

Los canales son los espacios de colaboración dentro de un equipo donde se realiza el trabajo real. Cada canal

representa un tema distinto o una serie de tareas dentro del equipo general. Para cada canal, se crea una carpeta

automáticamente en el sitio de SharePoint donde se almacenarán todos los archivos que se hayan compartido en

ese canal, de manera que los usuarios pueden encontrarlos y trabajar en los documentos que necesiten. Los

canales también se pueden ampliar con aplicaciones que sean relevantes para esa serie de tareas en particular ;

por ejemplo, puede agregar un panel de Power BI a un canal para comprobar si un aspecto concreto del proyecto

se desarrolla correctamente.

Tipos de acceso a los equiposTipos de acceso a los equipos

Determinan quién puede unirse al equipo:

Los equipos privados están restringidos a los miembros del equipo que han aprobado los propietarios del

equipo. Es la configuración típica en equipos de proyecto y equipos virtuales de una organización de gran

tamaño.

https://aka.ms/teams-governance
https://support.office.com/article/Learn-about-Office-365-groups-b565caa1-5c40-40ef-9915-60fdb2d97fa2


NOTENOTE

RO L   RO L   DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N
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IN DIC A DA SIN DIC A DA S

Administrador
de servicios de
Teams

Administre el servicio de
Teams, y cree y administre
Grupos de Microsoft 365

Administrar reuniones, incluidas las directivas de reunión, configuraciones y
puentes de conferencia

Administrar la voz, incluidas las directivas de llamada, la asignación y el
inventario de los números de teléfono, las colas de llamada y los
operadores automáticos

Administrar los mensajes, incluidas las directivas de mensajería

Administrar la configuración de toda la organización, incluida la federación,
la actualización de Teams y la configuración de cliente de Teams

Administrar los equipos de la organización y su configuración asociada,
incluida la pertenencia

Ver la página del perfil de usuario y solucionar los problemas relacionados
con la calidad de llamada de los usuarios mediante un conjunto de
herramientas avanzado de solución de problemas

Módulo PowerShell — Skype Empresarial o Centro de administración de Microsoft Teams

Módulo PowerShell — Microsoft Teams o Centro de administración de Microsoft Teams

Solo el Centro de administración de Microsoft Teams

Los equipos públicos están abiertos para que todos los miembros de la organización puedan unirse

directamente. Es muy útil para que personas de distintos departamentos que trabajan en diferentes proyectos

puedan colaborar en temas de interés general. Suele ser una configuración predeterminada para

organizaciones más pequeñas.

Funciones de administrador y tipos de usuario de los equiposFunciones de administrador y tipos de usuario de los equipos

Los tipos de usuario de los equipos determinan la cantidad de control que tiene un miembro del equipo:

El creador del equipo tiene permisos para crear un grupo o un equipo en el directorio. El administrador puede

limitar este tipo de usuario a un subconjunto de administradores o usuarios. Si desea más información,

consulte Administrar quién puede crear Grupos de Microsoft 365. Los creadores del equipo se convierten

automáticamente en propietarios del equipo.

El propietario del equipo administra la pertenencia y la configuración del equipo. Puede haber hasta 100

propietarios de equipo en un equipo.

El miembro del equipo es un miembro de su organización que participa en un equipo.

El invitado es un usuario que no pertenece a la organización. A cualquier persona que tenga una dirección de

correo electrónico se le puede invitar como invitado, siempre que la organización tenga habilitado el acceso de

invitado.

Puede obtener más información sobre las funcionalidades del propietario de equipo y el miembro del equipo en el artículo

Asignar roles y permisos en Microsoft Teams.

Los roles de administrador de Teams determinan qué funcionalidades tiene cada titular de rol de administrador. Se

describen en la siguiente tabla.

1

1

1

1

2

3

https://support.office.com/article/Manage-who-can-create-Office-365-Groups-4c46c8cb-17d0-44b5-9776-005fced8e618


Administrador
de
comunicaciones
de Teams

Administre las características
de reuniones y llamadas
dentro del servicio de
Microsoft Teams

Administrar reuniones, incluidas las directivas de reunión, configuraciones y
puentes de conferencia

Administrar la voz, incluidas las directivas de llamada, la asignación y el
inventario de los números de teléfono, las colas de llamada y los
operadores automáticos

Ver la página del perfil de usuario y solucionar los problemas relacionados
con la calidad de llamada de los usuarios mediante un conjunto de
herramientas avanzado de solución de problemas

Especialista en
comunicaciones
de Teams

Solucione los problemas
relacionados con las
comunicaciones dentro de
Teams mediante
herramientas básicas

Acceder a la página del perfil de usuario para solucionar problemas
relacionados con las llamadas en Análisis de llamada. Solo se puede ver la
información de usuario del usuario concreto que se está buscando.

Ingeniero de
soporte en
comunicaciones
de Teams

Solucione los problemas
relacionados con las
comunicaciones dentro de
Teams mediante
herramientas avanzadas

Acceder a la página del perfil de usuario para solucionar problemas
relacionados con las llamadas en Análisis de llamada. Se puede ver toda la
información del registro de llamada.

Módulo PowerShell — Skype Empresarial o Centro de administración de Microsoft Teams

Módulo PowerShell — Microsoft Teams o Centro de administración de Microsoft Teams

Solo el Centro de administración de Microsoft Teams

RO L   RO L   DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N
P UEDE H A C ER L A S SIGUIEN T ES TA REA S,  C O N  L A S H ERRA M IEN TA SP UEDE H A C ER L A S SIGUIEN T ES TA REA S,  C O N  L A S H ERRA M IEN TA S
IN DIC A DA SIN DIC A DA S

Decisiones de TI que se deben tomar antes de empezar

Fases del ciclo de vida de Teams

Fase 1: InicioFase 1: Inicio
Crear el equipoCrear el equipo

1

1

1

3

3

1

2

3

Antes de desplegar Teams en su organización, implemente las directivas de control que la organización haya

decidido que son necesarias. Pueden incluir elementos como las convenciones de nomenclatura, las directivas de

expiración, las directivas de retención, etc. Por lo general, es mucho más sencillo implementar estos requisitos

antes de escalar la implementación por toda la organización.

Si desea más información, consulte Plan para el control en Teams.

Hablando en términos generales, un equipo tiene un propósito que está alineado con un proyecto o que persigue

un objetivo. Incluso si un equipo se formó tomando como base un interés compartido, la pertenencia al equipo

cambiará a lo largo del tiempo y el debate podría llegar a quedarse anticuado; solo para resurgir de nuevo de una

forma algo diferente en un equipo distinto.

Cada equipo tiene un principio: cuando el equipo se crea y los canales se configuran; una parte central: cuando el

equipo se utiliza y se produce la colaboración para ajustarse al ritmo del flujo de trabajo; y, en ocasiones, un final:

cuando el equipo ha completado su propósito y ha llegado al final de su vida útil.

Para obtener más información, consulte Administrar equipos en el Centro de administración de Microsoft Teams.

El primer paso consiste en definir el objetivo del equipo (este puede variar entre procesos empresariales,

https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/manage-skype-for-business-online-with-office-365-powershell

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-teams-skypeforbusiness-admin-center
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/0.9.3
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-teams-skypeforbusiness-admin-center
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-teams-skypeforbusiness-admin-center


TIPTIP

Orígenes del equipoOrígenes del equipo

 

Puntos de decisión

Pasos siguientes

Configurar los canalesConfigurar los canales

estructura de la organización y proyectos, o bien puede ser el de crear un lugar común de colaboración, abierto y

sin estructurar). La definición del objetivo del equipo va de la mano con la identificación de los miembros

adecuados. Siempre que sea posible, es una buena idea fomentar la colaboración abierta y tratar de incorporar

una gran cantidad de miembros.

Los propietarios de equipo invitan a los miembros del equipo, definen la imagen del equipo y su descripción, y

establecen los permisos para cada uno de los miembros.

Lo ideal es identificar al menos dos miembros del equipo para poder responder ante una ausencia o reasignación.

Los equipos pueden formarse a partir de una gran variedad de métodos; entre ellos:

Agregue a los miembros mediante nombres de usuario o alias de correo electrónico individuales, o bien amplíe

una lista de distribución.

Cree el equipo a partir de un equipo existente y use como plantilla su configuración de canales y de cualquier

otra aplicación. Además, también puede usar su lista de pertenencia.

Agregue un equipo a un grupo de Microsoft 365 actual, que también le dé acceso al equipo al buzón de correo

y el sitio de SharePoint.

Las API pueden crear equipos mediante programación que se basen en los atributos de la libreta de direcciones

global (como la región o el departamento) o los procesos empresariales (las interacciones con clientes o las

listas de participantes de clase, por ejemplo).

Utilice estos vínculos para obtener más información sobre cómo se organizan los equipos:

Procedimientos recomendados para organizar los equipos en Teams

Implementar chat, equipos, canales y aplicaciones

Implementar reuniones y conferencias

Implementar voz en la nube

¿Cuál es el propósito del equipo?

¿Quién pertenece al equipo?

¿El equipo será privado o público?

¿Los miembros nuevos pueden agregarse a sí mismos
o lo hacen los propietarios de equipo?

¿Quién tendrá permisos para crear canales o agregar
fichas, bots y conectores?

Crear el equipo.

Planificar los canales.

Cualquier miembro o propietario de equipo que tenga los permisos adecuados podrá crear canales en un equipo.

Es muy importante tener en cuenta el objetivo de cada canal: las opciones incluyen la colaboración en torno a

proyectos, discusiones de temas o áreas de interés común. De forma predeterminada, cada equipo incluye un

canal General. En la mayoría de equipos se necesitarán algunos más y los miembros crearán canales adicionales.

Es probable que el conjunto de canales crezca de manera orgánica conforme vayan surgiendo nuevos temas o

proyectos, y los debates pueden aumentar en mayor medida que el canal en el que empezaron.

Para despertar el interés, el propietario del canal puede publicar un mensaje de bienvenida, cargar documentos



 

Puntos de decisión

Pasos siguientes

Fase 2: Parte centralFase 2: Parte central

relevantes en la ficha ArchivosArchivos  o agregar fichas o conectores al canal. El propietario también establece la

descripción del canal y puede marcar automáticamente como favoritos los canales importantes para que

aparezcan de forma predeterminada para todos los miembros del equipo.

Considere la posibilidad de usar nombres de canal antes de crearlos, ya que cambiar el nombre de un canal en el

equipo no cambiará el nombre de la carpeta correspondiente de la biblioteca de documentos de SharePoint, lo que

puede resultar confuso para el usuario final.

¿Qué canales iniciales se agregarán al equipo?

¿Qué instrucciones, en caso de haber alguna, se
ofrecerán para agregar nuevos canales? (¿Se
configurarán según el proyecto, el tema, etc.?)

Crear canales iniciales.

Publicar un mensaje de bienvenida.

Empezar a colaborar.

Una vez comienza el trabajo en equipo, la pertenencia al equipo comenzará con toda seguridad a evolucionar

también, junto con la jerarquía del canal. A menos que el equipo necesite estar controlado y bloqueado de forma

estricta, es una buena idea animar a que se explore, incluso si esto conduce a un callejón sin salida. Conforme los

usuarios se vayan sintiendo más cómodos, podrán experimentar con @menciones de equipo, cómo marcar

canales como favoritos y usar el canal General para publicar de forma cómoda. Cada equipo es diferente, por lo

que debemos dejar que sea el uso el que guíe la evolución del diseño. Supervise el uso y el estado del equipo a

través de las funcionalidades de creación de informes de Teams.

La confianza, la tolerancia y un espíritu de colaboración aumentan de forma orgánica a medida que las

comunicaciones de grupo principales se inician y se mantienen a lo largo del tiempo en Teams. Los miembros de

los equipos ven la utilidad de las conversaciones de grupo en los chats uno a uno. Cada equipo tiende a

desarrollar su propia personalidad, con la ayuda de características como los Giphy y los adhesivos. Al mismo

tiempo, es importante que se disuadan comportamientos superficiales o el acceso no autorizado cada vez que

sucedan.

Como los equipos son organismos vivos, precisan que se les revise y se les atienda de vez en cuando. Estas son las

prácticas recomendadas:

Use expertos para mantener el nivel de uso si este empieza a caer, así como para descubrir y propagar nuevos

comportamientos.

Administre a los invitados con buen juicio y asegúrese de que su acceso termina cuando termine la necesidad

de la empresa.

Anime a los miembros a usar conversaciones encadenadas con líneas de asunto para mejorar la visibilidad y la

atención al desplazarse por un canal.

Deje que los canales evolucionen a la par que las necesidades del negocio, añada nuevos canales según sea

necesario y permita que los antiguos vayan desapareciendo (o considere la opción de archivarlos o eliminarlos

si contienen datos confidenciales o efímeros, según sean los requisitos de retención).

Forje nuevos equipos cuando surjan grupos más grandes o áreas basadas en un tema de interés.

Pruebe con diferentes colaboraciones de canal, como las reuniones de canal o las conversaciones en ficha

sobre documentos.

Use la aplicación móvil de Microsoft Teams para aumentar la participación.



 

Puntos de decisión

Paso siguiente

Fase 3: FinalFase 3: Final

 

Puntos de decisión

Pasos siguientes

Temas relacionados

¿Quién supervisará el uso para identificar los
problemas?

¿Qué métricas se usarán para determinar si un equipo
está en buen estado?

Identifique qué equipos han llegado al final de su vida
útil.

Identifique los equipos que no están bien y que siguen
teniendo un propósito, pero necesitan revitalizarse.

Implemente un proceso que supervise el estado de
cada equipo.

Cuando el trabajo de un equipo llega a su fin, es importante reconocer formalmente que ha terminado. De este

modo, el equipo se queda con una sensación de cierre y se evita que alguien más acceda a información obsoleta.

Podrá usar el equipo para llevar a cabo los rituales de cierre, como análisis finales y resúmenes ejecutivos.

Puede borrar los equipos que sabe que no necesita (por ejemplo, un equipo creado estrictamente para realizar

pruebas o un equipo que contiene datos confidenciales). De hecho, los equipos se eliminan con una “eliminación

temporal” que el departamento de TI puede revertir hasta en un máximo de 21 días (30 días para los Grupos de

Microsoft 365). El hecho de eliminar equipos no afecta a los chats ni al contenido que se haya conservado según

las directivas de cumplimiento. Los canales también tienen una "eliminación temporal" y se pueden invertir hasta

veintiún días después de la eliminación. Al eliminar un canal, no se eliminará la carpeta ni su contenido de la

biblioteca de documentos de SharePoint.

También se pueden usar las directivas de expiración y retención, además de las funcionalidades de archivado, para

reducir la exposición de los equipos que ya no están activos o cuyos miembros han dejado la organización.

Puede que las directivas de retención aplicadas a Teams o a servicios asociados, como SharePoint, prohíban la

eliminación de equipos. Además, tenga en cuenta que el contenido de un equipo a menudo constituye algo más

que archivos de la biblioteca de documentos de SharePoint; también incluye las conversaciones, placas de Planner,

wikis, resultados de Forms, reuniones grabadas, blocs de notas de OneNote y otros.

Para obtener información sobre cómo se configuran las directivas de expiración y retención, consulte Información

general de seguridad y cumplimiento en Microsoft Teams.

Defina cómo es el final de la vida de un equipo.

Decida si desea mantener disponible el contenido de
un equipo y durante cuánto tiempo.

Documentar las prácticas recomendadas y las lecciones
aprendidas.

Archivar los datos, en caso necesario.

Inicio rápido de gobierno para Teams



Planificar el gobierno en Teams
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TIPTIP

Creación, nomenclatura, clasificación y acceso de invitados a grupos
y equipos

Puntos de decisión

Siguientes pasos

Teams proporciona un amplio conjunto de herramientas para implementar cualquier funcionalidad de

gobierno que su organización pueda necesitar. En este artículo, se guía a los profesionales de TI para que

hagan las preguntas correctas para determinar sus requisitos de gobierno y cómo cumplirlos.

Vea la siguiente sesión para obtener más información sobre la gobernanza en Microsoft Teams: gobernanza,

administración y ciclo de vida en Microsoft Teams

Es posible que su organización requiera que implemente controles estrictos sobre el nombre y la clasificación

de los equipos, si los invitados pueden agregarse como miembros del equipo y quién puede crear equipos.

Puede configurar estas áreas con Azure Active Directory (Azure AD) y etiquetas de confidencialidad.

¿Su organización requiere una
Convención de nomenclatura
específica para Teams?

¿Los creadores de equipos
necesitan la capacidad de
asignar clasificaciones
específicas de la organización a
teams?

¿Necesita restringir la
posibilidad de agregar
invitados a los equipos de
acuerdo con cada equipo?

¿Requiere su organización
limitar quién puede crear
equipos?

Documente los requisitos de la
organización para la creación,
denominación, clasificación y
acceso de invitados de su
organización.

Planee la implementación de
estos requisitos como parte de
la implementación de Teams.

Comunique y publique sus
directivas para informar a los
usuarios del comportamiento
que pueden esperar.

https://aka.ms/teams-governance


TIPTIP

F UN C IÓ NF UN C IÓ N DETA L L ESDETA L L ES
A Z URE A D P REM IUMA Z URE A D P REM IUM   
L IC EN C IA  REQ UERIDAL IC EN C IA  REQ UERIDA TO M A RTO M A R

Directiva de nomenclatura
de grupo

Usar palabras bloqueadas
personalizadas basadas en
prefijos y prefijos.

Min DETERMINADO

Clasificación de equipo Asignar clasificaciones a los
equipos.

Min DETERMINADO

Acceso de invitado de
equipo

Permitir o impedir que los
invitados se agreguen a
teams.

No DETERMINADO

Creación de equipos Limitar la creación de
equipos a los
administradores.

No DETERMINADO

Creación de equipos Limitar la creación del
equipo a miembros del
grupo de seguridad.

Min DETERMINADO

Etiquetas de
confidencialidad

Configurar la privacidad y
el uso compartido de
invitados

No DETERMINADO

NOTENOTE

NOTENOTE

Información adicionalInformación adicional

Use la tabla siguiente para capturar los requisitos de la organización.

Para ayudarle a planificar con antelación, Obtenga más información sobre cómo establecer estas directivas y qué

licencias necesitan.

La limitación de la creación de grupos y equipos puede ralentizar la productividad de los usuarios, porque muchos de

los servicios de Microsoft 365 y Office 365 requieren la creación de grupos para que el servicio funcione. Para obtener

información adicional, vaya a y expanda el motivo por el que el control crea grupos de Microsoft 365.

Una vez que haya determinado sus requisitos, puede implementarlos con los controles de Azure AD. Para

obtener instrucciones técnicas sobre cómo implementar esta configuración, consulte:

Cmdlets de Azure Active Directory para configurar las opciones de grupo

Exigir una directiva de nomenclatura para los grupos de Microsoft 365 en Azure Active Directory

Directiva de nomenclatura de Microsoft 365 Groups

Usar etiquetas de confidencialidad para proteger el contenido en Microsoft Teams, grupos de Microsoft

365 y sitios de SharePoint

Opciones de fin del ciclo de vida para grupos, equipos y Yammer

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/groups-settings-cmdlets#template-settings
https://support.office.com/article/manage-who-can-create-office-365-groups-4c46c8cb-17d0-44b5-9776-005fced8e618#why
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/groups-settings-cmdlets
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/groups-naming-policy
https://support.office.com/article/office-365-groups-naming-policy-6ceca4d3-cad1-4532-9f0f-d469dfbbb552
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/sensitivity-labels-teams-groups-sites
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/solutions/end-life-cycle-groups-teams-sites-yammer


Caducidad, retención y archivado de grupo y equipo

 

Puntos de decisión

Pasos siguientes

TIPTIP

F UN C IÓ NF UN C IÓ N DETA L L ESDETA L L ES

SE  N EC ESITA  UN ASE N EC ESITA  UN A
L IC EN C IA  DE A Z URE A DL IC EN C IA  DE A Z URE A D
P REM IUMP REM IUM TO M A RTO M A R

Directiva de expiración Administre el ciclo de vida
de los grupos de Microsoft
365 mediante la
configuración de una
directiva de expiración.

Min DETERMINADO

Directiva de retención CONSERVE o elimine datos
durante un período de
tiempo específico
configurando directivas de
retención para equipos en
el centro de cumplimiento
de & de seguridad. NotaNota:
para usar esta
característica, es necesario
disponer de licencias de
Microsoft 365 u Office 365
Enterprise E3 o una versión
posterior.

No DETERMINADO

Es posible que su organización tenga requisitos adicionales para establecer directivas para el vencimiento, la

retención y los datos de Teams y de almacenamiento (mensajes de canal y archivos de canal). Puede

configurar directivas de expiración de grupo para administrar automáticamente el ciclo de vida del grupo y las

directivas de retención para conservar o eliminar información según sea necesario y puede archivar los

equipos (establecerlos en el modo de solo lectura) para conservar una vista puntual de un equipo que ya no

esté activo. Tenga en cuenta que los equipos que están archivados continúan teniendo la Directiva de

expiración aplicada y se pueden eliminar a menos que se excluyan o renueven.

¿Necesita su organización especificar una fecha de
expiración para Teams?

¿Su organización requiere directivas específicas de
retención de datos que se aplicarán a teams?

¿Se espera que su organización necesite la
capacidad de archivar equipos inactivos para
conservar el contenido en un estado de solo
lectura?

Documente los requisitos de la organización para la
caducidad del equipo, la retención de datos y el
archivado.

Planee la implementación de estos requisitos como
parte de la implementación de Teams.

Comunique y publique sus directivas para informar
a los usuarios del comportamiento que pueden
esperar.

Use la tabla siguiente para capturar los requisitos de la organización.



Archivar y restaurar Archivar un equipo cuando
ya no está activo pero
desea mantenerlo por
referencia o reactivarlo en
el futuro.

No DETERMINADO

F UN C IÓ NF UN C IÓ N DETA L L ESDETA L L ES

SE  N EC ESITA  UN ASE N EC ESITA  UN A
L IC EN C IA  DE A Z URE A DL IC EN C IA  DE A Z URE A D
P REM IUMP REM IUM TO M A RTO M A R

NOTENOTE

Información adicionalInformación adicional

Administración de la pertenencia a grupos y equipos

La expiración del grupo es una característica de Azure AD Premium. Para que esta característica esté disponible, su

inquilino debe tener una suscripción a Azure AD Premium y licencias para el administrador que configure la

configuración y los miembros de los grupos afectados.

Para obtener instrucciones técnicas sobre cómo implementar esta configuración, consulte:

Configurar la expiración de grupos de 365 de Microsoft.

Configure las directivas de retención de Teams.

Archivar o restaurar un equipo.

Administrar de forma coherente miembros de proyectos basados en proyectos o grupos restringidos son

necesarios para los equipos que requieren la incorporación y descarga rápida o los usuarios y los invitados. Es

posible que su organización también tenga que asegurarse de que todos los miembros actuales tengan la

justificación empresarial en un equipo. La administración de miembros puede ser difícil porque los

propietarios del equipo pueden abandonar y los usuarios no suelen dejar grupos por sí mismos cuando el

proyecto finaliza o cuando cambian los roles. La mejor manera de administrar la pertenencia a grupos que

permite a los usuarios obtener acceso cuando es necesario pero asegurarse de que el grupo no tiene ningún

riesgo de acceso inapropiado es mediante dos procesos de distrito: la administración de derechos y las

revisiones de Access.

La Administración de derechos le permite delegar a alguien, como un jefe de proyecto, recopilar todos los

recursos necesarios, incluidas las pertenencias a equipos, en un único paquete. También pueden definir quién

puede hacer solicitudes: usuarios de su inquilino o de otras organizaciones conectadas. El jefe de proyecto

recibirá solicitudes de acceso en su correo electrónico y aprobará o denegará solicitudes en el portal de

acceso. Los administradores pueden configurar las condiciones de acceso para incluir una fecha o período de

expiración cuando el usuario o el invitado se van a quitar del equipo, a menos que se renueve el acceso. Los

administradores también pueden configurar los grupos asociados a los equipos para participar en las

revisiones de Access. Para las revisiones de Access, los propietarios del grupo recibirán avisos periódicos para

revisar los miembros de un equipo. Las revisiones de Access incluyen recomendaciones que hacen que sea

más fácil para los propietarios del grupo pasar por el proceso de atestación habitual.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/groups-lifecycle
https://support.office.com/article/archive-or-restore-a-team-dc161cfd-b328-440f-974b-5da5bd98b5a7
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/governance/entitlement-management-overview
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/governance/access-reviews-overview


Puntos de decisión ¿Requiere su organización un proceso
coherente para administrar la
pertenencia de uno o varios equipos? 
¿Requiere su organización
propietarios, o los miembros mismos,
para justificar la pertenencia continua
de uno o varios equipos de forma
periódica? 
¿Requiere su organización aprobación
para que los usuarios y los invitados
soliciten el acceso a los recursos,
incluidos equipos, grupos, sitios de
SharePoint y aplicaciones?

Pasos siguientes Documente los requisitos de la
organización para cada equipo o para
equipos específicos para la caducidad
de la suscripción.
Planee la forma en que su
organización puede empaquetar
equipos, grupos, sitios de SharePoint
y aplicaciones conjuntamente en
paquetes de Access.
Planee qué personas, como el
administrador del solicitante, un jefe
de proyecto, un patrocinador de una
organización conectada o un
funcionario de seguridad de su
organización deberán aprobar o
denegar solicitudes de acceso.

TIPTIP

F UN C IÓ NF UN C IÓ N DETA L L ESDETA L L ES

SE  N EC ESITA  UN ASE N EC ESITA  UN A
L IC EN C IA  DE A Z URE A DL IC EN C IA  DE A Z URE A D
P REM IUMP REM IUM TO M A RTO M A R

Revisiones de Access Configurar las revisiones de
Access para recertificar la
pertenencia de
determinados equipos a
intervalos regulares

P2 DETERMINADO

Administración de
derechos

Configurar el paquete de
Access para permitir a los
usuarios e invitados
solicitar acceso a teams

P2 DETERMINADO

NOTENOTE

Información adicionalInformación adicional

Use la tabla siguiente para capturar los requisitos de la organización.

Para ayudarle a planificar con antelación, Obtenga más información sobre las licencias que requieren.

Para obtener instrucciones técnicas sobre cómo implementar esta configuración, consulte:

https://azure.microsoft.com/pricing/details/active-directory/


Administración de características de Teams

 

Puntos de decisión

Pasos siguientes

Áreas de administración de características de TeamsÁreas de administración de características de Teams

Seguridad y cumplimiento

Administración de derechos

Revisiones de Access

Otro aspecto importante de la administración del ciclo de vida y del gobierno de los equipos es la capacidad

de controlar las características a las que los usuarios tendrán acceso. Puede administrar las características de

mensajería, reunión y llamada, ya sea en el nivel de organización de Microsoft 365 u Office 365 o por usuario.

¿Su organización requiere la limitación de las
características de Teams para todo el inquilino?

¿Su organización requiere la limitación de las
características de Teams para usuarios específicos?

Documente los requisitos de la organización para
limitar las características de Teams en el nivel de
inquilino y de usuario.

Planee la implementación de sus requisitos
específicos como parte de la implementación de
Teams.

Comunique y publique sus directivas para informar
a los usuarios del comportamiento que pueden
esperar.

Teams proporciona capacidades granulares para controlar la mensajería, la reunión, las llamadas y las

características de eventos en vivo, así como más, mediante directivas. Se pueden aplicar diferentes directivas a

todos los usuarios de forma predeterminada o por usuario, según lo requiera su organización.

Para obtener listas detalladas de todas las opciones de configuración, incluyendo instrucciones técnicas sobre

cómo implementarlas para su organización, vea los artículos siguientes:

Administrar la configuración de Microsoft Teams para su organización

Administrar Teams durante la transición al nuevo Centro de administración de Microsoft Teams

Canales privados en Microsoft Teams

Administrar directivas de reunión en Teams

Administrar directivas de mensajería de Teams

Administrar las aplicaciones en el centro de administración de Microsoft Teams

Además, puede configurar la moderación de un canal y proporcionar capacidades de moderador a

determinados usuarios para que puedan controlar quién puede crear publicaciones de canal y responder a

ellas. Para obtener más información , vea Configurar y administrar la moderación de canales en Microsoft

Teams .

Teams está basado en las capacidades avanzadas de seguridad y cumplimiento de Microsoft 365 y Office 365,

y admite auditorías e informes, búsqueda de contenido de cumplimiento, e-Discovery, retención legal y

directivas de retención.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/governance/entitlement-management-overview
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/governance/access-reviews-overview


IMPORTANTIMPORTANT

Temas relacionados

Si su organización tiene requisitos de cumplimiento y seguridad, revise el contenido detallado de este tema en el

artículo información general sobre seguridad y cumplimiento en Microsoft Teams.

Inicio rápido de gobierno para Teams



    

Obtener clientes para Microsoft Teams
09/10/2020 • 24 minutes to read

NOTENOTE

NOTENOTE

Cliente de escritorio

TIPTIP

NOTENOTE

Microsoft Teams tiene clientes disponibles para web, escritorio (Windows, Mac y Linux) y móvil (iOS y

Android). Todos estos clientes requieren una conexión a Internet activa y no admiten el modo sin conexión.

Para obtener más información sobre las capacidades de cada cliente en distintas plataformas, consulte características

de Teams por plataforma.

A partir del 29 de noviembre de 2018, ya no podrá usar la aplicación de Microsoft Teams para Windows 10 S (versión

preliminar), disponible en Microsoft Store. En su lugar, ahora puede descargar e instalar el cliente de escritorio de

Teams en los dispositivos que ejecutan Windows 10 en modo S. Para descargar el cliente de escritorio, vaya a

https://teams.microsoft.com/downloads. Las compilaciones de MSI del cliente de escritorio de Teams aún no están

disponibles para los dispositivos que ejecutan Windows 10 en modo S.

Para obtener más información sobre Windows 10 en modo S, consulte Presentamos Windows 10 en modo S.

Vea la sesión siguiente para conocer las ventajas del cliente de escritorio de Windows, y cómo planearlo e

implementarlo: Cliente de escritorio de Teams para Windows

El cliente de escritorio de Microsoft Teams es una aplicación independiente y también está disponible en las

aplicaciones de microsoft 365 para empresas. Teams está disponible para versiones de Windows de 32 y 64

bits de Windows (8,1 o posterior), ARM64 para Windows 10 en ARM y Windows Server (2012 R2 o

posterior), así como para macOS y Linux (en .deb  formato y .rpm  formato). En Windows, Teams requiere

.NET Framework 4.5 o posterior ; el instalador de Teams le ofrecerá instalarlo si no lo tiene. En Linux, los

administradores de paquetes como apt  y yum  intentarán instalar los requisitos por usted. No obstante, si

no lo hacen, deberá instalar todos los requisitos indicados antes de instalar Teams en Linux.

Los clientes de escritorio brindan asistencia en tiempo real para las comunicaciones (audio, vídeo y

contenido compartido) para las reuniones de equipo, las llamadas grupales y las llamadas de uno a uno.

Los usuarios pueden descargar e instalar los clientes de escritorio directamente desde

https://teams.microsoft.com/downloads si tienen los permisos locales adecuados (no se requieren derechos

de administrador para instalar el cliente de Teams en PC, pero sí son necesarios para Mac).

Para obtener más información sobre cómo instalar Teams en un Chromebook, vea Cómo instalar y ejecutar Microsoft

Office en un Chromebook.

Los administradores de TI pueden elegir el método que prefieran para distribuir los archivos de instalación

https://support.microsoft.com/office/teams-features-by-platform-debe7ff4-7db4-4138-b7d0-fcc276f392d3
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=855754
https://www.microsoft.com/windows/s-mode
https://aka.ms/teams-clients
https://docs.microsoft.com/deployoffice/teams-install
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=855754
https://support.office.com/article/how-to-install-and-run-microsoft-office-on-a-chromebook-32f14a23-2c1a-4579-b973-d4b1d78561ad


NOTENOTE

WindowsWindows

NOTENOTE

en los equipos de su organización. Por ejemplo: Microsoft Endpoint Configuration Manager (Windows) o

Jamf Pro (macOS). Para obtener el paquete de MSI de distribución de Windows, vea Instalar Microsoft Teams

con MSI.

La distribución del cliente a través de estos mecanismos es solo para la instalación inicial de los clientes de Microsoft

Teams y no para futuras actualizaciones.

La instalación de Microsoft Teams para Windows brinda instaladores que se pueden descargar en

arquitecturas de 32 y 64 bits.

La arquitectura (32 o 64 bits) de Microsoft Teams es independiente de la arquitectura de Windows y Office que esté

instalada.

El cliente de Windows se implementará en la carpeta AppData ubicada en el perfil del usuario. Implementar

en el perfil de usuario local permite instalar el cliente sin necesidad de tener permisos elevados. El cliente de

Windows aprovecha las siguientes ubicaciones:

%LocalAppData%\Microsoft\Teams

%LocalAppData%\Microsoft\TeamsMeetingAddin

%AppData%\Microsoft\Teams

%LocalAppData%\SquirrelTemp

Cuando los usuarios inician una llamada utilizando el cliente de Microsoft Teams, podrían recibir una

advertencia con la configuración del firewall de Windows que les pide que permitan la comunicación. Es

posible que se indique a los usuarios que ignoren el mensaje porque la llamada funcionará, incluso si la

advertencia se descarta.



NOTENOTE

MacMac

Instalar Teams con el archivo PKGInstalar Teams con el archivo PKG

NOTENOTE

NOTENOTE

LinuxLinux

La configuración del firewall de Windows se modificará incluso cuando el aviso se descartará seleccionando "Cancelar".

Se crearán dos reglas de entrada para teams.exe con la acción permitir para los protocolos TCP y UDP.

Si quiere evitar que los equipos soliciten a los usuarios que creen reglas de Firewall cuando los usuarios

hacen su primera llamada desde Teams, use la siguiente regla de Firewall de entrada de script de PowerShell

que se muestra a continuación.

Los usuarios de Mac pueden instalar Teams mediante el uso de un archivo PKG de instalación para equipos

macOS. Se requiere acceso administrativo para instalar el cliente de Mac. El cliente de macOS se instala en la

carpeta /Applications.

1. Desde la página de descarga de Teams, en MacMac, haga clic en DescargarDescargar .

2. Haga doble clic en el archivo PKG.

3. Siga los pasos del asistente de instalación para completar la instalación.

4. Se instalará Teams en la carpeta /Applications. Es una instalación de todo el equipo.

Durante la instalación, el PKG solicitará las credenciales de administrador. El usuario debe escribir las credenciales de

administrador, independientemente de si el usuario es un administrador.

Si un usuario actualmente tiene una instalación DMG de Teams y quiere reemplazarla con la instalación del

PKG, el usuario debe:

1. Salir de la aplicación de Teams.

2. Desinstalar la aplicación de Teams.

3. Instale el archivo PKG.

Los administradores de TI pueden usar la implementación administrada de Teams para distribuir los archivos

de instalación en todos los equipos Mac en su organización, como Jamf Pro.

Si tiene problemas para instalar el PKG, háganoslo saber. En la sección ComentariosComentarios al final de este artículo, haga clic

en Comentarios sobre el productoComentarios sobre el producto.

Los usuarios podrán instalar paquetes de Linux nativos en los formatos .deb  y .rpm . Al instalar el paquete

DEB o RPM, se instalará automáticamente el repositorio del paquete.

DEB https://packages.microsoft.com/repos/ms-teams stable main

RPM https://packages.microsoft.com/yumrepos/ms-teams

La clave de firma para habilitar la actualización automática mediante el administrador de paquetes del

sistema se instala automáticamente. No obstante, también se puede encontrar en:

(https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc). Microsoft Teams se suministra mensualmente y, si el

repositorio se ha instalado correctamente, el administrador de paquetes del sistema debería controlar la

actualización automática de la misma manera que otros paquetes del sistema.

https://teams.microsoft.com/downloads
https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc


NOTENOTE

Instalación de Teams con el paquete DEBInstalación de Teams con el paquete DEB

Instalación de Teams con el paquete RPMInstalación de Teams con el paquete RPM

Instalación manual mediante la línea de comandosInstalación manual mediante la línea de comandos

curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
 
sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/ms-teams stable main" > 
/etc/apt/sources.list.d/teams.list'
 
sudo apt update
sudo apt install teams

sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
 
sudo sh -c 'echo -e "[teams]\nname=teams\nbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/ms-
teams\nenabled=1\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > 
/etc/yum.repos.d/teams.repo'
 
sudo dnf check-update
sudo dnf install teams

yum check-update
sudo yum install teams

Si encuentra un error, envíelo mediante Report a Problem  desde el cliente. Para problemas conocidos, consulte

soporte técnico de equipos de su organización. Para obtener soporte técnico de Teams para Linux, puede usar el canal

de soporte del foro de Linux en Preguntas y respuestas de Microsoft. Asegúrese de usar la etiqueta teams-linux  al

publicar preguntas.

1. Descargue el paquete desde https://aka.ms/getteams.

2. Instálelo mediante uno de los métodos siguientes:

Abra la herramienta de administración del paquete correspondiente y siga el proceso autoguiado

de instalación de aplicaciones Linux.

O bien, si le gusta Terminal, escriba lo siguiente: sudo apt install **teams download file**

Para iniciar Teams a través de Actividades o a través de Terminal, escriba teams .

1. Descargue el paquete desde https://aka.ms/getteams.

2. Instálelo mediante uno de los métodos siguientes:

Abra la herramienta de administración del paquete correspondiente y siga el proceso autoguiado

de instalación de aplicaciones Linux.

O bien, si le gusta Terminal, escriba lo siguiente: sudo yum install **teams download file**

Para iniciar Teams a través de Actividades o a través de Terminal, escriba teams .

Instalación manual en las distribuciones de Debian y Ubuntu:

Instalación manual en las distribuciones basadas en RHEL, Fedora y CentOS:

También puede usar yum en lugar de dnf:

Instalación manual en las distribuciones basadas en openSUSE:

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/known-issues
https://docs.microsoft.com/answers/topics/teams.html
https://aka.ms/getteams
https://aka.ms/getteams


    

sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
 
sudo sh -c 'echo -e "[teams]\nname=teams\nbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/ms-
teams\nenabled=1\nautorefresh=1\nkeeppackages=0\ntype=rpm-
md\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > 
/etc/zypp/repos.d/teams.repo'
 
sudo zypper refresh
sudo zypper install teams

Cliente Web

EXP LO RA DO REXP LO RA DO R
L L A M A DA S:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USOL L A M A DA S:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USO
C O M PA RT IDOC O M PA RT IDO

REUN IO N ES:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USOREUN IO N ES:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USO
C O M PA RT IDOC O M PA RT IDO     

Internet Explorer 11 No compatible Solo es compatible con reuniones si
estas incluyen coordenadas RTC. Para
asistir a una reunión en IE11 sin
coordenadas RTC, los usuarios deben
descargar el cliente de escritorio de
Teams.

Vídeo: no compatible

Uso compartido: solo uso compartido
de entrada (no de salida)  

Las aplicaciones y los servicios de
Microsoft 365 dejarán de ser
compatibles con Internet Explorer 11
a partir del 17 de agosto de 2021
(Microsoft Teams no será compatible
con Internet Explorer 11 o versiones
anteriores, a partir del 30 de
noviembre de 2020). Más
información. Tenga en cuenta que
Internet Explorer 11 seguirá siendo
un navegador compatible. Internet
Explorer 11 es un componente del
sistema operativo Windows y sigue la
Directiva de ciclos de vida del
producto en el que está instalado.

Microsoft Edge, RS2 o posteriores Totalmente compatible, pero sin uso
compartido de salida

Totalmente compatible, pero sin uso
compartido de salida

Microsoft Edge (basado en
Chromium), la versión más reciente y
las dos versiones anteriores

Completamente compatible Completamente compatible

El cliente web (https://teams.microsoft.com) es un cliente completo y funcional que puede utilizarse desde

una variedad de exploradores. El cliente web es compatible con Llamadas y Reuniones mediante webRTC, por

lo que no se requiere ningún complemento o descarga para ejecutar Teams en un explorador web. El

explorador debe configurarse para permitir cookies de terceros.

Teams es totalmente compatible con los siguientes exploradores de internet (con las excepciones

mencionadas para llamadas y reuniones). Esta tabla se aplica a los sistemas operativos que se ejecutan en

equipos de escritorio.

11 22 33

4

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=855753
https://www.microsoft.com/edge/business
https://docs.microsoft.com/lifecycle/faq/internet-explorer-microsoft-edge


La última versión de Google Chrome
y las dos versiones anteriores

Completamente compatible Completamente compatible 

Compatible con uso compartido sin
complementos ni extensiones a partir
de la versión 72 de Chrome.

Safari 13 + No se admiten llamadas 1:1.
Llamadas de grupo admitidas con
soporte de audio completo.

Vídeo: solo entrante

Uso compartido: solo uso
compartido de entrada (no de salida) 

Reuniones admitidas con soporte de
audio completo.

Vídeo: solo entrante

Uso compartido: solo uso compartido
de entrada (no de salida) 

La última versión de Firefox y dos
versiones anteriores

No compatible Solo es compatible con reuniones si
estas incluyen coordenadas RTC. Para
asistir a una reunión en Firefox sin
coordenadas RTC, los usuarios deben
descargar el cliente de escritorio de
Teams.

Vídeo: no compatible

Uso compartido: solo uso compartido
de entrada (no de salida) 

Versiones de Safari anteriores a la 13 No se admite Solo es compatible con reuniones si
estas incluyen coordenadas RTC. Para
asistir a una reunión en Safari sin
coordenadas RTC, los usuarios deben
descargar el cliente de escritorio de
Teams.

Vídeo: no compatible

Uso compartido: solo uso compartido
de entrada (no de salida)

Safari está habilitado en las versiones
superiores a 11.1 en versión
preliminar. En la versión preliminar,
hay problemas conocidos con la
prevención de seguimiento
inteligente de Safari.

EXP LO RA DO REXP LO RA DO R
L L A M A DA S:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USOL L A M A DA S:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USO
C O M PA RT IDOC O M PA RT IDO

REUN IO N ES:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USOREUN IO N ES:  A UDIO,  VÍDEO  Y  USO
C O M PA RT IDOC O M PA RT IDO     

 Para dar y tomar el control del contenido compartido durante el uso compartido, ambas partes deben usar

el cliente de escritorio de Teams. El control no es compatible cuando cualquiera de las partes ejecuta Teams

en un explorador. Esto se debe a una limitación técnica que planeamos solucionar.

1

 Si ejecuta Teams en un explorador, la opción de difuminar el fondo no está disponible. Esta característica

solo está disponible en la versión de escritorio de Teams.

2

 Las reuniones de Teams en navegadores están limitadas a una única fuente de vídeo entrante de orador

activo.

3

 Microsoft Edge RS2 o posterior no admite el envío de tráfico de audio y vídeo en tiempo real mediante

proxy HTTP.

4

https://support.office.com/article/safari-browser-support-1aac0a7c-35a8-42c1-a7df-f674afe234df


              

NOTENOTE

Clientes móviles

NOTENOTE

Punto de decisión ¿Hay alguna restricción que evite que
los usuarios instalen el cliente de
Microsoft Teams adecuado en sus
dispositivos?

Siempre y cuando un sistema operativo pueda ejecutar el explorador compatible, Teams es compatible con equipos de

escritorio. Por ejemplo, ejecutar Firefox en el sistema operativo Linux es una forma de usar Teams.

En el caso de los sistemas operativos móviles, le recomendamos que ejecute la aplicación Teams, disponible en tiendas

de Android y iOS. Se puede ejecutar Teams en un sistema operativo móvil, pero muchas características no estarán

disponibles.

El cliente web detecta la versión del explorador al conectarse con https://teams.microsoft.com. Si se detecta

una versión no admitida, se bloquea el acceso a la interfaz web y se recomienda al usuario que descargue el

cliente de escritorio o la aplicación móvil.

Las aplicaciones móviles de Microsoft Teams están disponibles para iOS y Android, y están pensadas para

que los usuarios que no están en un lugar fijo participen en conversaciones basadas en chat y para permitir

las llamadas de audio de par a par. Para las aplicaciones móviles, vaya a la tienda móvil correspondiente:

Google Play y App Store de Apple. La aplicación de Windows Phone se retiró el 20 de julio de 2018 y podría

dejar de funcionar.

Aquí puede ver cómo obtener Teams para Android en China.

Las siguientes son las plataformas móviles admitidas para Microsoft Teams:

AndroidAndroid: la compatibilidad está limitada a las cuatro versiones principales más recientes de Android.

Cuando se publica una nueva versión principal de Android, se admiten oficialmente la nueva versión y

las tres versiones anteriores.

iOSiOS : la compatibilidad está limitada a las dos versiones principales más recientes de iOS. Cuando se

publica una nueva versión principal de iOS, se admiten oficialmente la nueva versión y las tres

versiones anteriores de iOS.

La versión móvil debe estar disponible para el público para que Teams funcione según lo esperado.

Las aplicaciones móviles solamente se distribuyen y actualizan en la tienda de aplicaciones de la plataforma

móvil correspondiente. Microsoft no admite la distribución de las aplicaciones móviles mediante MDM ni

instalación de prueba. Una vez que se haya instalado la aplicación móvil en una plataforma móvil compatible,

se admitirá la aplicación móvil de Teams, siempre y cuando la versión se encuentre dentro de los tres meses

siguientes a la versión actual.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=855753


Pasos siguientes Si su organización restringe la
instalación de software, asegúrese de
que el proceso sea compatible con
Microsoft Teams. Nota: No se
requieren derechos de administrador
para instalar el cliente en PC, pero sí
son necesarios para Mac.

Administración de actualizaciones del cliente

Configuración del lado del cliente

Configuración de notificaciones

Actualmente, el servicio de Microsoft Teams actualiza automáticamente los clientes sin que sea necesaria la

intervención de los administradores de TI. Si hay una actualización disponible, el cliente descargará

automáticamente la actualización y, si la aplicación ha estado inactiva durante un período de tiempo, se

iniciará el proceso de actualización.

Actualmente, no hay opciones disponibles para configurar el cliente a través del administrador de inquilinos,

PowerShell, Group Policy Objects ni el registro.

En este momento, no hay opciones disponibles para que los administradores de TI puedan configurar las

notificaciones para los clientes. Todas las opciones de notificaciones las establece el usuario. En la siguiente

figura se detalla la configuración predeterminada del cliente.



  Script de PowerShell de ejemplo: regla de Firewall entrante
Este script de ejemplo, que tiene que ejecutarse en los equipos de cliente en el contexto de una cuenta de

administrador con privilegios elevados, creará una nueva regla de firewall de entrada para cada carpeta de

usuario que se encuentra en c:\users. Cuando Teams encuentra esta regla, impedirá que la aplicación de

Teams solicite a los usuarios crear reglas de firewall cuando los usuarios realicen su primera llamada de

Teams.



<#
.SYNOPSIS
   Creates firewall rules for Teams.
.DESCRIPTION
   (c) Microsoft Corporation 2018. All rights reserved. Script provided as-is without any warranty of 
any kind. Use it freely at your own risks.
   Must be run with elevated permissions. Can be run as a GPO Computer Startup script, or as a Scheduled 
Task with elevated permissions. 
   The script will create a new inbound firewall rule for each user folder found in c:\users. 
   Requires PowerShell 3.0.
#>

#Requires -Version 3

$users = Get-ChildItem (Join-Path -Path $env:SystemDrive -ChildPath 'Users') -Exclude 'Public', 
'ADMINI~*'
if ($null -ne $users) {
    foreach ($user in $users) {
        $progPath = Join-Path -Path $user.FullName -ChildPath 
"AppData\Local\Microsoft\Teams\Current\Teams.exe"
        if (Test-Path $progPath) {
            if (-not (Get-NetFirewallApplicationFilter -Program $progPath -ErrorAction 
SilentlyContinue)) {
                $ruleName = "Teams.exe for user $($user.Name)"
                "UDP", "TCP" | ForEach-Object { New-NetFirewallRule -DisplayName $ruleName -Direction 
Inbound -Profile Domain -Program $progPath -Action Allow -Protocol $_ }
                Clear-Variable ruleName
            }
        }
        Clear-Variable progPath
    }
}



Obtener Microsoft Teams para Android en China
15/09/2020 • 2 minutes to read

T IEN DAT IEN DA C Ó DIGO  Q RC Ó DIGO  Q R

Lenovo: https://aka.ms/TeamsLenovo

Xiaomi: https://aka.ms/TeamsXiaomi

Huawei: https://aka.ms/TeamsHuawei

Si está en China, use los vínculos de este artículo para obtener Microsoft Teams para Android en una de las

distintas tiendas de China.

https://aka.ms/TeamsLenovo
https://aka.ms/TeamsXiaomi
https://aka.ms/TeamsHuawei


Oppo: buscar "Teams" en la tienda Oppo

Baidu: https://aka.ms/teams_baidu_direct_dl

T IEN DAT IEN DA C Ó DIGO  Q RC Ó DIGO  Q R

Para obtener información sobre cómo obtener otros clientes móviles de Teams, vea Obtener clientes para Teams.

https://aka.ms/teams_baidu_direct_dl


Requisitos de hardware para Microsoft Teams
27/10/2020 • 8 minutes to read

Requisitos de hardware para Teams en un PC Windows

C O M P O N EN T EC O M P O N EN T E REQ UISITOREQ UISITO

Ordenador y procesador Mínimo 1,6 GHz (o superior), 2 núcleos

Memoria 4,0 GB DE RAM

Disco duro 3.0 GB de espacio en disco disponible

Pantalla Resolución de pantalla de 1024 x 768

Hardware de gráficos Sistema operativo Windows: la aceleración de hardware de
gráficos requiere DirectX 9 o posterior, con WDDM 2,0 o
superior para Windows 10 (o WDDM 1,3 o posterior para
Windows 10 Fall Creators Update)

Sistema operativo Windows 10, Windows 10 en ARM, Windows 8,1, Windows
Server 2019, Windows Server 2016

Versión .NET Requiere .NET 4.5 CLR o superior

Vídeo Cámara de vídeo USB 2.0

Dispositivos Cámara, micrófono y altavoces estándar de portátil

Reuniones y llamadas de vídeo

Todos los requisitos de las siguientes secciones se aplican tanto a la aplicación de escritorio de Microsoft Teams

como a la aplicación web de Teams.

Requiere un procesador de 2 núcleos. Se recomienda
un procesador de 4 núcleos o superior para la
resolución de video y la resolución de recursos
compartidos de pantalla.

Los efectos de vídeo en segundo plano requieren
Windows 10 o un procesador con un conjunto de
instrucciones AVX2.

Consulte Recomendaciones de los controladores de
decodificadores y codificadores de hardware para
obtener una lista de los decodificadores y
codificadores no admitidos..

Unirse a una reunión mediante la detección de
proximidad en una sala de Microsoft Teams requiere
Bluetooth LE, que requiere que el Bluetooth esté
habilitado en el dispositivo cliente, y para los clientes
de Windows también necesita el cliente de equipo de
64 bits. Esta característica no está disponible en los
clientes de equipos de 32 bits.



Eventos en directo en Teams Si está generando un evento de Teams Live, le recomendamos
que use un equipo con un procesador Core i5 Kaby Lake, 4,0
GB de RAM (o superior) y codificador de hardware. Consulte
las recomendaciones de controlador descodificador y de
hardware para obtener una lista de descodificadores y
codificadores no admitidosno admitidos .

C O M P O N EN T EC O M P O N EN T E REQ UISITOREQ UISITO

Requisitos de hardware para Teams en una Mac

C O M P O N EN T EC O M P O N EN T E REQ UISITOREQ UISITO

Ordenador y procesador Procesador Intel Core Duo

Memoria 4,0 GB DE RAM

Disco duro 1.5 GB de espacio en disco disponible

Pantalla resolución de 1280 × 800 o superior

Sistema operativo Una de las tres versiones más recientes de macOS. Puede
encontrar información sobre las versiones más recientes de
macOS y sobre cómo actualizar su versión de macOS, aquí.
Por ejemplo, cuando se publica una nueva versión de macOS,
la nueva versión y las dos inmediatamente anteriores se
convierten en las versiones admitidas.

Vídeo Cámara web compatible

Voz Micrófono y altavoces compatibles, auriculares con micrófono
o dispositivo equivalente

Reuniones y llamadas de vídeo

Requisitos de hardware de la aplicación de Teams en Linux

C O M P O N EN T EC O M P O N EN T E REQ UISITOREQ UISITO

Ordenador y procesador 1,6 GHz (o superior) (32 bits o 64 bits), 2 núcleos

Memoria 4,0 GB DE RAM

Disco duro 3.0 GB de espacio en disco disponible

Pantalla Resolución de pantalla de 1024 x 768

Requiere un procesador de 2 núcleos. Se recomienda
un procesador de 4 núcleos o superior para la
resolución de video y la resolución de recursos
compartidos de pantalla.

Unirse a una reunión mediante la detección de
proximidad en un salón de Microsoft Teams no está
disponible en macOS.

https://support.apple.com/en-us/HT201260


Hardware de gráficos 128 MB de memoria gráfica

Sistema operativo Distribución de Linux que pueda instalar DEB o RPM.

Vídeo Cámara de vídeo USB 2.0

Dispositivos Cámara, micrófono y altavoces estándar de portátil

Voz Micrófono y altavoces compatibles, auriculares con micrófono
o dispositivo equivalente

Reuniones y llamadas de vídeo

Distribuciones de Linux compatibles Ubuntu 18,04 LTS, 20,04 LTS, Fedora 30 Workstation, RHEL 8
Workstation, 8

Entorno de escritorio compatible GNOME, KDE

Servidor de visualización compatible X11

C O M P O N EN T EC O M P O N EN T E REQ UISITOREQ UISITO

Requisitos de hardware para Teams en dispositivos móviles

NOTENOTE

Requisitos de hardware para Teams en un entorno de Infraestructura
de Escritorio Virtual (VDI)

Requiere un procesador de 2 núcleos. Se recomienda
un procesador de 4 núcleos o superior para la
resolución de video y la resolución de recursos
compartidos de pantalla.

Unirse a una reunión usando la detección de
proximidad en una Sala de Microsoft Teams no está
disponible en Linux.

Puede usar los equipos en estas plataformas móviles:

Android: compatible con los teléfonos y tabletas Android.

El soporte técnico está limitado a las últimas cuatroúltimas cuatro versiones principales de Android. Por ejemplo,

cuando se publica una nueva versión principal de Android, el requisito de Android es la nueva versión y las

tres versiones más recientes que lo preceden.

iOS: compatible con iPhone, iPad y iPod Touch.

El soporte técnico está limitado a las dosdos  versiones principales más recientes de iOS. Por ejemplo, cuando

se publica una nueva versión principal de iOS, el requisito de iOS es la nueva versión y las versiones más

recientes que le precedían. El efecto de desenfoquedesenfoque de vídeo de fondo opcional en iOS requiere un

sistema operativo de iOS 12 o posterior, compatible con los siguientes dispositivos: iPhone 7 o posterior,

iPad 2018 (sexta generación) o posterior, y el iPod Touch 2019 (séptima generación).

Para la mejor experiencia con Teams, usa la última versión de iOS y Android.

Consulte Teams para la Infraestructura de Escritorio Virtualizado para los requisitos de funcionamiento de Teams



Temas relacionadosTemas relacionados

en un entorno virtualizado.

Consiga aplicaciones para Teams

Microsoft Teams en dispositivos móviles

Instalar la aplicación de Microsoft Teams mediante un MSI

Límites y especificaciones para Microsoft Teams

https://support.office.com/article/Microsoft-Teams-on-mobile-devices-2ACBCF73-8FD4-4929-9B31-AE403B88C2D3


Recomendaciones para el controlador del
codificador y descodificador de hardware
15/09/2020 • 8 minutes to read

Recomendaciones para el controlador de hardware descodificador:
Intel

SIST EM A  O P ERAT IVOSIST EM A  O P ERAT IVO M O DELO  ( DEVIC E_ ID)M O DELO  ( DEVIC E_ ID) DRIVER O  RA N GEDRIVER O  RA N GE

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

0x0116 [2,0, 11929]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

0x0126 [0.0.0.0]-[8.15.10.2418]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

las [0.0.0.0]-[8.15.10.2753]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

0x2772 [8.15.10.1749]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

0x0162, 0x0166 [0.0.0.0]-[9.17.10.2850]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

las [9.17.10.2867] - [9.17.10.4459]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

0x1616 [9.18.7.9]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

las [10.18.10.3431] - [10.18.10.4425]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

las [10.18.14.4280]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

0x1616 [10.18.15.4256]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

0x1916 [10.18.15.4293]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

las [10.18.15.4281]

Microsoft admite todos los descodificadores y codificadores excepto los enumerados en este artículo.

Las siguientes combinaciones de sistema operativo, modelo y controlador no están habilitadas para la aceleración

de hardware debido a diversos problemas de los controladores.



Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

las [20.19.15.4390] - [20.19.15.4444]

Windows 10 las [21.20.16.4541]

Windows 10 las [22.20.16.4811]

Windows 10 las [24.20.100.6293]

SIST EM A  O P ERAT IVOSIST EM A  O P ERAT IVO M O DELO  ( DEVIC E_ ID)M O DELO  ( DEVIC E_ ID) DRIVER O  RA N GEDRIVER O  RA N GE

Recomendaciones del controlador de hardware descodificador: NVIDIA

SIST EM A  O P ERAT IVOSIST EM A  O P ERAT IVO M O DELO  ( DEVIC E_ ID)M O DELO  ( DEVIC E_ ID) DRIVER O  RA N GEDRIVER O  RA N GE

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

0x0540 [8.15.1.1243]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

0x0A20 [8.15.11.8627], [8.15.11.8634],
[8.15.11.8642]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

0x0A34 [8.15.11.8631], [8.15.11.8636],
[8.15.11.8652], [8.15.11.8662],
[8.15.11.8664], [8.16.11.8691]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

0x0A74 [8.15.11.8636], [8.15.11.8652],
[8.15.11.8688]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

0x0A28 [8.15.11.8644]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

0x0A69 [8.16.11.8691]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

0x0A3C [0.0.0.0]-[8.17.12.6721]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

0x0873 [8.17.12.8562]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

0x040C, 0x0429, 0x06FD [0.0.0.0]-[8.17.12.9670]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

las [8.17.11.9745], [8.17.12.5738]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

0x0A2B [0.0.0.0]-[9.18.13.282]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

0x087D [9.18.13.697]

Las siguientes combinaciones de sistema operativo, modelo y controlador no están habilitadas para la aceleración

de hardware debido a diversos problemas de los controladores.



Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

0x1040 [0.0.0.0]-[9.18.13.1106]

Windows 10 las [10.18.13.5891] - [10.18.13.6881]

Windows 10 las [21.21.13.6909], [21.21.13.7570]

Windows 7 las [21, 21, 13, 4201]

SIST EM A  O P ERAT IVOSIST EM A  O P ERAT IVO M O DELO  ( DEVIC E_ ID)M O DELO  ( DEVIC E_ ID) DRIVER O  RA N GEDRIVER O  RA N GE

Recomendaciones del controlador de hardware descodificador-AMD

SIST EM A  O P ERAT IVOSIST EM A  O P ERAT IVO M O DELO  ( DEVIC E_ ID)M O DELO  ( DEVIC E_ ID)

Windows 7/
Windows 8/
Windows 8,1

0x9874, 0x9851, 0x9853, 0x9854, 0x9855, 0x9856, 0x9857,
0x9858, 0x9857, 0x9858, 0x9859, 0x985A, 0x985B, 0x985C,
0x985D, 0x985E, 0x985F, 0x98E4, 0x67DF, 0x67C0, 0x67C2,
0x67C4, 0x67C7, 0x67D0, 0x67EF, 0x67FF, 0x67E0, 0x67E1,
0x67E8, 0x67E9, 0x67EB, 0x67DF, 0x67EF, 0x67FF, 0x6981,
0x6987, 0x6900, 0x694C, 0x694E, 0x694F, 0x6860, 0x6861,
0x6862, 0x6863, 0x6864, 0x6867, 0x6868, 0x6869, 0x686A,
0x686B, 0x686C, 0x686D, 0x686E, 0x687F, 0x69A0, 0x69A1,
0x69A2, 0x69A3, 0x69AF, 0x66A0, 0x66A1 , 0x66A2, 0x66AF

SIST EM A  O P ERAT IVOSIST EM A  O P ERAT IVO M O DELO  ( DEVIC E_ ID)M O DELO  ( DEVIC E_ ID) DRIVER O  RA N GEDRIVER O  RA N GE

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

las [0.0.0.0]-[25.20.15017.1009]

Recomendaciones para el controlador de hardware encoder: Intel

SIST EM A  O P ERAT IVOSIST EM A  O P ERAT IVO M O DELO  ( DEVIC E_ ID)M O DELO  ( DEVIC E_ ID) DRIVER O  RA N GEDRIVER O  RA N GE

Windows 7 las [8.15.10.2200] - [8.15.10.2600]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

las [8.15.10.2653] - [8.15.10.2827]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

las [9.14.3.1176] - [9.14.3.1177]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

las [9.17.10.2800] - [9.17.10.9999]

En el caso de sistemas operativos heredados, solo se habilitan los siguientes Device_ids para la aceleración de

hardware.

Las siguientes combinaciones de sistema operativo, modelo y controlador no están habilitadas para la aceleración

de hardware debido a diversos problemas de los controladores.

Las siguientes combinaciones de sistema operativo, modelo y controlador no están habilitadas para la aceleración

de hardware debido a diversos problemas de los controladores.



Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

las [9.18.10.3222]

Windows 7 las [9.18.10.3234]

Windows 7 las [9.18.10.3272]

Windows 7 las [10.18.10.3242] - [10.18.10.9999]

Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 las [10.18.10.0000] - [10.18.10.9999]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

las [10.18.14.4153] - [10.18.14.4161]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

las [10.18.14.4264]

Windows 7 las [10.18.14.4578]

Windows 7 las [10.18.14.4889]

Windows 7 las [10.18.14.5057]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

las [20.19.15.4300] - [20.19.15.4444]

Windows 7 las [20.19.15.4474]

SIST EM A  O P ERAT IVOSIST EM A  O P ERAT IVO M O DELO  ( DEVIC E_ ID)M O DELO  ( DEVIC E_ ID) DRIVER O  RA N GEDRIVER O  RA N GE

Recomendaciones para el controlador de hardware encoder: NVIDIA

SIST EM A  O P ERAT IVOSIST EM A  O P ERAT IVO M O DELO  ( DEVIC E_ ID)M O DELO  ( DEVIC E_ ID) DRIVER O  RA N GEDRIVER O  RA N GE

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

las [0.0.0.0]-[21.21.13.7848]

Recomendaciones del controlador de hardware Encoder-AMD

SIST EM A  O P ERAT IVOSIST EM A  O P ERAT IVO M O DELO  ( DEVIC E_ ID)M O DELO  ( DEVIC E_ ID)

Las siguientes combinaciones de sistema operativo, modelo y controlador no están habilitadas para la aceleración

de hardware debido a diversos problemas de los controladores.

En el caso de sistemas operativos heredados, solo se habilitan los siguientes Device_ids para la aceleración de

hardware.



Windows 7 0x9874, 0x9850, 0x9851, 0x9852, 0x9853, 0x9854, 0x9855,
0x9856, 0x9857, 0x9858, 0x9859, 0x985A, 0x985B, 0x985C,
0x985D, 0x985E, 0x985F, 0x98E4, 0x67C0, 0x67C1, 0x67C2,
0x67C3, 0x67C4, 0x67C5, 0x67C6, 0x67C7, 0x67C8, 0x67C9,
0x67CA, 0x67CB, 0x67CC, 0x67CD, 0x67CE, 0x67CF, 0x67D0,
0x67D1, 0x67D2, 0x67D3, 0x67D4, 0x67D5, 0x67D6,
0x67D7, 0x67D8, 0x67D9, 0x67DA, 0x67DB, 0x67DC,
0x67DD, 0x67DE, 0x67DF, 0x67E0, 0x67E1, 0x67E2, 0x67E3,
0x67E4, 0x67E5, 0x67E6, 0x67E7, 0x67E8, 0x67E9, 0x67EA ,
0x67EB, 0x67EC, 0x67ED, 0x67EE, 0x67EF, 0x67F0, 0x67F1,
0x67F2, 0x67F3, 0x67F4, 0x67F5, 0x67F6, 0x67F7, 0x67F8,
0x67F9, 0x67FA, 0x67FB, 0x67FC, 0x67FD, 0x67FE, 0x67FF,
0x1304, 0x1305, 0x1306, 0x1307, 0x1308, 0x1309, 0x130A,
0x130B, 0x130C, 0x130D, 0x130E, 0x130F, 0x1310, 0x1311,
0x1312, 0x1313, 0x1314, 0x1315, 0x1316, 0x1317, 0x1318,
0x1319, 0x131A, 0x131B, 0x131C, 0x131D, 0x131E, 0x131F,
0x66A0, 0x66A1, 0x66A2, 0x66A3, 0x66A4, 0x66A7, 0x66AF,
0x6860, 0x6861, 0x6862, 0x6863, 0x6864 , 0x6867, 0x6868,
0x6869, 0x686A, 0x686B, 0x686D, 0x686E, 0x687F, 0x69A0,
0x69A1, 0x69A2, 0x69A3, 0x69AF

SIST EM A  O P ERAT IVOSIST EM A  O P ERAT IVO M O DELO  ( DEVIC E_ ID)M O DELO  ( DEVIC E_ ID)

SIST EM A  O P ERAT IVOSIST EM A  O P ERAT IVO M O DELO  ( DEVIC E_ ID)M O DELO  ( DEVIC E_ ID) DRIVER O  RA N GEDRIVER O  RA N GE

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

0x674a [0.0.0.0]-[99.9999.9999.9999]

Windows 7 las [0.0.0.0]-[16.199.9999.9999]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

las [15.21.0.0] - [16.199.9999.9999]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

las [15.201.1101.0]

Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10

las [21.19.137.1]

Temas relacionados

Las siguientes combinaciones de sistema operativo, modelo y controlador no están habilitadas para la aceleración

de hardware debido a diversos problemas de los controladores.

Requisitos de hardware de la aplicación de Teams



Instalar Microsoft Teams con Microsoft Endpoint
Configuration Manager
28/10/2020 • 12 minutes to read

TIPTIP

EN T IDA DEN T IDA D 32 B IT S32 B IT S 64 B IT S64 B IT S A RM 64A RM 64

Comercial 32 bits 64 bits ARM64

Administración Pública
Federal: GCC

32 bits 64 bits ARM64

Administración Pública
Federal: GCC High

32 bits 64 bits ARM64

Administración Pública
Federal: DoD

32 bits 64 bits ARM64

Vea la siguiente sesión para obtener más información sobre las ventajas del cliente de escritorio de Windows, cómo

planearlo y cómo implementarlo: Teams cliente de escritorio de Windows.

Para usar Microsoft Endpoint Configuration Manager, o Directiva de grupo o cualquier otro mecanismo de

distribución de terceros para una amplia implementación, Microsoft ha proporcionado archivos MSI (tanto de 32

bits como de 64 bits) que los administradores pueden usar para la implementación masiva de Teams para

seleccionar usuarios o equipos. Los administradores pueden usar estos archivos para implementar Teams de

forma remota, de modo que los usuarios no tengan que descargar manualmente la aplicación Teams. Tras la

implementación, Teams se iniciará automáticamente para todos los usuarios que inicien sesión en el equipo.

(Puede deshabilitar el inicio automático después de instalar la aplicación. Consulte más adelante). Le

recomendamos que implemente el paquete en el equipo de forma que todos los nuevos usuarios del equipo se

beneficiarán también de esta implementación.

Estos son los vínculos a los archivos MSI:

Para garantizar una implementación correcta, tenga en cuenta lo siguiente:Para garantizar una implementación correcta, tenga en cuenta lo siguiente:

Instale la versión de Teams de 64 en los sistemas operativos de 64 bits. Si intenta instalar la versión de 64

bits de Teams en un sistema operativo de 32 bits, la instalación no se realizará correctamente y no recibirá

un mensaje de error.

Si el inquilino del cliente se encuentra en las nubes GCCH o DoD, el cliente debe establecer el extremo

inicial en el registro agregando el valor CloudTypeCloudType a la clave

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0\TeamsHKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0\Teams del registro. El tipo de

CloudTypeCloudType es DWORDDWORD y los valores son (0 = unset, 1 = Commercial, 2 = GCC, 3 = GCCH, 4 = DoD). La

configuración del extremo con la clave del registro restringe que los equipos se conecten con el extremo de

nube correcto para la conectividad con el inicio de sesión previa con Teams.

Los equipos también pueden incluirse con una implementación de aplicaciones de Microsoft 365 para

empresas. Para obtener más información, consulte implementar Microsoft Teams con las aplicaciones de

microsoft 365 para empresas.

https://aka.ms/teams-clients
https://teams.microsoft.com/downloads/desktopurl?env=production&plat=windows&managedInstaller=true&download=true
https://teams.microsoft.com/downloads/desktopurl?env=production&plat=windows&arch=x64&managedInstaller=true&download=true
https://teams.microsoft.com/downloads/desktopurl?env=production&plat=windows&arch=arm64&managedInstaller=true&download=true
https://teams.microsoft.com/downloads/desktopurl?env=production&plat=windows&managedInstaller=true&ring=general_gcc&download=true
https://teams.microsoft.com/downloads/desktopurl?env=production&plat=windows&arch=x64&managedInstaller=true&ring=general_gcc&download=true
https://teams.microsoft.com/downloads/desktopurl?env=production&plat=windows&arch=arm64&managedInstaller=true&download=true
https://gov.teams.microsoft.us/downloads/desktopurl?env=production&plat=windows&managedInstaller=true&download=true
https://gov.teams.microsoft.us/downloads/desktopurl?env=production&plat=windows&arch=x64&managedInstaller=true&download=true
https://teams.microsoft.com/downloads/desktopurl?env=production&plat=windows&arch=arm64&managedInstaller=true&download=true
https://dod.teams.microsoft.us/downloads/desktopurl?env=production&plat=windows&managedInstaller=true&download=true
https://dod.teams.microsoft.us/downloads/desktopurl?env=production&plat=windows&arch=x64&managedInstaller=true&download=true
https://teams.microsoft.com/downloads/desktopurl?env=production&plat=windows&arch=arm64&managedInstaller=true&download=true
https://docs.microsoft.com/deployoffice/teams-install


Proceso de implementación (recomendado)

Cómo funciona el paquete MSI de Microsoft Teams
Instalación en PCInstalación en PC

IMPORTANTIMPORTANT

Requisitos del equipo de destinoRequisitos del equipo de destino

Instalación en VDIInstalación en VDI

Procedimiento de limpieza y reimplementación

Para obtener más información sobre Microsoft Endpoint Configuration Manager, vea ¿Qué es

Configuration Manager?

1. Recupere el último paquete.

2. Use las opciones predeterminadas rellenadas previamente por el MSI.

3. Si es posible, impleméntelo en los equipos.

El MSI de Teams colocará un instalador en Archivos de programa. Cada vez que un usuario inicia sesión en un

nuevo Perfil de usuario de Windows, se iniciará el instalador y se instalará una copia de la aplicación Teams en la

carpeta AppData  de ese usuario. Si un usuario ya tiene la aplicación Teams instalada en la carpeta AppData , el

instalador de MSI omitirá el proceso para ese usuario.

No use el MSI para implementar actualizaciones, ya que el cliente se actualizará automáticamente cuando detecte

una nueva versión disponible en el servicio. Para volver a implementar el último instalador, utilice el proceso de

reimplementación de MSI que se describe a continuación. Si implementa una versión anterior del paquete MSI, el

cliente se actualizará automáticamente (excepto en entornos VDI) cuando sea posible para el usuario. Si se

implementa una versión muy antigua, el MSI iniciará una actualización de la aplicación antes de que el usuario

pueda usar Teams.

La ubicación predeterminada es C:\Archivos de programa (x86) \Teams Installer en sistemas operativos de 64 bits y

C:\Archivos de Files\Teams Installer en sistemas operativos de 32 bits. No es recomendable que cambie las ubicaciones de

instalación predeterminadas, ya que esto podría romper el flujo de actualización. Si tiene una versión demasiado antigua, se

podría bloquear a los usuarios el acceso al servicio.

.NET Framework 4.5 o posterior

Windows 8.1 o posterior

Windows Server 2012 R2 o posterior

3 GB de espacio en disco por cada perfil de usuario (recomendado)

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo implementar la aplicación de escritorio de Teams en VDI,

consulte Teams para Infraestructura de escritorio virtual.

Si un usuario desinstala equipos de su perfil de usuario, el instalador MSI realizará un seguimiento de que el

usuario ha desinstalado la aplicación de Teams y ya no instalará Teams para ese perfil de usuario. Para volver a

implementar Teams para este usuario en un equipo concreto en el que se desinstaló, haga lo siguiente:

https://docs.microsoft.com/configmgr/core/understand/introduction


    

IMPORTANTIMPORTANT

TIPTIP

Evite que Microsoft Teams se inicie automáticamente después de la
instalación

Usar Directiva de grupo (recomendado)Usar Directiva de grupo (recomendado)

C a u t i o nC a u t i o n

Deshabilitar el inicio automático del instalador MSIDeshabilitar el inicio automático del instalador MSI

msiexec /i Teams_windows.msi OPTIONS="noAutoStart=true" ALLUSERS=1

Los pasos siguientes contienen información acerca de cómo modificar el registro. Asegúrese de hacer una copia de

seguridad del registro antes de modificarlo y de que sabe restaurar el registro en caso de que se produzca un problema.

Para obtener más información sobre cómo realizar copias de seguridad, restaurar y modificar el registro, consulte la

información del registro de Windows para usuarios avanzados.

1. Desinstale la aplicación de Teams instalada para cada perfil de usuario. Para obtener más información, consulte

desinstalar Microsoft Teams.

2. Elimine el directorio de forma recursiva %localappdata%\Microsoft\Teams\  .

3. Elimine el HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Teams\PreventInstallationFromMsi  valor del registro.

4. Vuelva a implementar el paquete MSI en ese equipo concreto.

También puede usar la secuencia de limpieza de la implementación de Teams para completar los pasos 1 y 2.

El comportamiento predeterminado del MSI es instalar la aplicación Teams en cuanto un usuario inicia sesión y,

después, iniciar Teams automáticamente. Si no desea que Teams se inicie automáticamente para los usuarios una

vez que se haya instalado, puede usar Directiva de grupo para establecer la configuración de una directiva o

deshabilitar el inicio automático para el instalador MSI.

Habilite la opción de Directiva de Grupo Evitar  que Microsoft Teams se inicie automáticamente despuésEvitar  que Microsoft Teams se inicie automáticamente después

de la instalaciónde la instalación . Puede encontrar esta opción de directiva en Configuración de usuario\Directivas\Plantillas

administrativas\Microsoft Teams. Este es el método recomendado, ya que puede activar o desactivar la opción de

directiva según las necesidades de su organización.

Cuando habilita esta opción de directiva antes de instalar Teams, Teams no se inicia automáticamente cuando el

usuario inicia sesión en Windows. Después de que un usuario inicia sesión en Teams por primera vez, Teams se

iniciará automáticamente la próxima vez que el usuario inicie sesión.

Para obtener más información, consulte Usar Directiva de grupo para evitar que Microsoft Teams se inicie

automáticamente después de la instalación.

Si ya ha implementado Teams y desea establecer esta directiva para deshabilitar el inicio automático de Teams, en

primer lugar, establezca el valor que desee en la opción Directiva de grupo y, a continuación, ejecute la Secuencia

de comandos de restablecimiento de inicio automático de Teams para cada usuario.

Puede deshabilitar el inicio automático para el instalador MSI mediante el parámetro

OPTIONS="noAutoStar t=true"OPTIONS="noAutoStar t=true" como se indica a continuación.

Para la versión de 32 bits:

Para la versión de 64 bits:

https://support.microsoft.com/help/256986
https://support.office.com/article/uninstall-microsoft-teams-3b159754-3c26-4952-abe7-57d27f5f4c81#ID0EAABAAA=Desktop
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/scripts/powershell-script-deployment-cleanup
https://docs.microsoft.com/deployoffice/teams-install#use-group-policy-to-prevent-microsoft-teams-from-starting-automatically-after-installation
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/scripts/powershell-script-teams-reset-autostart


msiexec /i Teams_windows_x64.msi OPTIONS="noAutoStart=true" ALLUSERS=1

NOTENOTE

Cuando un usuario inicia sesión en Windows, Teams se instala con el MSI y se añade un acceso directo para iniciar

Teams en el escritorio del usuario. Teams no se iniciará hasta que el usuario inicie manualmente Teams. Después

de que el usuario haya iniciado manualmente Teams, Teams se iniciará automáticamente cada vez que el usuario

inicie sesión.

Tenga en cuenta que estos ejemplos también usan el parámetro ALLUSERS = 1ALLUSERS = 1  . Al establecer este parámetro,

Team Machine-Wide Installer aparece en programas y características en el panel de control y en aplicaciones &

características de configuración de Windows para todos los usuarios del equipo. Todos los usuarios pueden

desinstalar Teams si disponen de credenciales de administrador en el equipo.

Si ejecuta el MSI manualmente, asegúrese de ejecutarlo con permisos elevados. Incluso si lo ejecuta como administrador, sin

ejecutarlo con permisos elevados, el instalador no podrá configurar la opción de deshabilitar el inicio automático.



Activar Teams en su organización
15/09/2020 • 2 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Activar o desactivar Teams para toda su organización

IMPORTANTIMPORTANT

El Centro de administración de Microsoft Teams está reemplazando gradualmente al Centro de administración de Skype

Empresarial y estamos migrando la configuración de Teams a él desde el Centro de administración de Microsoft 365. Cuando

se migra una configuración, recibe una notificación y, a continuación, se le dirige a la ubicación de la configuración en el

Centro de administración de Teams. Para obtener más información, vea Administrar Teams durante la transición al Centro de

administración de Teams.

De forma predeterminada, Teams está activado para todas las organizaciones. Si ha usado Teams durante la fase

preliminar, la configuración es la misma que se usó durante la versión preliminar de Teams.

Como administrador de su organización, puede asignar licencias de usuario para controlar el acceso individual a

Teams, y puede permitir o bloquear las fuentes de contenido que se pueden utilizar en Teams. Consulte

Administrar la configuración de Microsoft Teams para su organización o Configuración del administrador de

aplicaciones en Microsoft Teams para obtener más información.

Para obtener más información sobre cómo administrar licencias individuales, lea Descripción del servicio

Microsoft Teams.

Se eliminó el control de nivel de espacio empresarial para Teams, efectivo en agosto de 2018. Controle el acceso a

Teams en la organización con licencias a nivel de usuario. Para más información, vea Administrar el acceso de

usuarios a Teams.

La excepción a este cambio es Microsoft Teams para educación (EDU). También puede administrar Teams en el

nivel de organización si tiene una licencia de EDU. Para ello, vaya al Centro de administración de Microsoft 365 >

ConfiguraciónConfiguración > Ser vicios y complementosSer vicios y complementos  > Microsoft TeamsMicrosoft Teams . Si está usando el nuevo Centro de

administración de Teams, tendrá que desactivar Probar el nuevo centro de administraciónProbar el nuevo centro de administración para buscar

Ser vicios y complementosSer vicios y complementos .

Es posible que tenga que esperar hasta 24 horas para que sus cambios surtan efecto.

https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description


Cómo usa Microsoft Teams la memoria
21/04/2020 • 5 minutes to read

Cómo funciona Teams

Uso de memoria en Teams

Uso de memoria previsto por los equiposUso de memoria previsto por los equipos

Algunos usuarios de Microsoft Teams tienen preguntas sobre cómo usa la memoria los equipos. En este artículo se

describe cómo se usa la memoria por parte de Teams y por qué la aplicación de escritorio de Teams (aplicación) y

la aplicación Web de Teams no evitan que otras aplicaciones y cargas de trabajo del mismo equipo tengan

suficiente memoria para funcionar de manera óptima. Teams está diseñado para usar la tecnología moderna de

Internet. Para lograr esto, el cliente de escritorio de Teams se desarrolló en electrones, que usa cromo para la

representación. Este es el mismo motor de representación tras muchos de los exploradores más populares de hoy,

incluidos Edge y Chrome.

Los equipos diseñados en electrones permiten un desarrollo más rápido y también mantienen la paridad entre las

versiones de Teams en diferentes sistemas operativos (Windows, Mac y Linux). Esta paridad es posible porque los

electrones y el cromo mantienen una base de código similar en todas las versiones. Otra ventaja de esta

arquitectura es que hay un perfil de uso de memoria similar entre Team Web App y la versión de escritorio. Tanto

la aplicación web como las versiones de escritorio usan la memoria de forma similar a como las usaría un

explorador. Puede obtener más información acerca de electrones en su sitio web.

Para obtener más información, consulta uso de memoria de cromo y conceptos clave en la memoria de Chrome .

La imagen siguiente muestra usos de memoria en paralelo de la aplicación de escritorio de Teams para Windows y

Teams Web App (en este ejemplo, ejecutar Google Chrome).

Es importante comprender el comportamiento esperado de los equipos cuando se trata de la memoria del sistema

y conocer los síntomas de problemas de memoria del sistema verdaderamente problemáticos.

Si está ejecutando la aplicación de escritorio de Teams o la aplicación Web de Teams, el cromo detecta la cantidad

de memoria disponible en el sistema y usa la suficiente memoria para optimizar la experiencia de representación.

Cuando otras aplicaciones o servicios requieren memoria del sistema, cromo da memoria a esos procesos. Cromo

ajusta el uso de memoria de Teams de manera continua para optimizar el rendimiento de los equipos sin afectar a

nada que se esté ejecutando en ese momento.

De esta manera, las cargas de trabajo de cromo similares pueden usar cantidades variables de memoria, según la

cantidad de memoria del sistema que esté disponible.

En el siguiente gráfico se muestra el uso de memoria por parte de Teams en cuatro sistemas diferentes, cada uno

con diferentes cantidades de memoria disponibles. Cada uno de los sistemas está procesando cargas de trabajo

similares (las mismas aplicaciones se abren y se ejecutan).

https://electronjs.org/
https://www.chromium.org/developers/memory-usage-backgrounder
https://chromium.googlesource.com/chromium/src.git/+/master/docs/memory/key_concepts.md


Síntomas de problemas de memoria del sistemaSíntomas de problemas de memoria del sistema

Cuando los equipos tengan más memoria, Teams usará esa memoria. En sistemas en los que la memoria es escasa,

Teams usará menos.

Si ve uno o varios de los síntomas siguientes en el equipo, puede tener un problema de memoria del sistema

grave:

Uso de memoria alta cuando se ejecutan varias aplicaciones grandes de forma simultánea.

El rendimiento del sistema o las aplicaciones están bloqueados.

Uso sostenido general de la memoria del sistema de 90% o superior en todas las aplicaciones. Con esta

cantidad de memoria, los equipos deberían devolver memoria a otras aplicaciones y cargas de trabajo. El uso

sostenido de la memoria de 90% podría significar que los equipos no devuelven memoria al sistema, lo que

indica un problema.

Las siguientes imágenes muestran ejemplos de vistas en el administrador de tareas cuando el uso de memoria del

sistema es anormalmente alto.





Teams para la infraestructura de escritorio
virtualizada
28/10/2020 • 41 minutes to read

¿Qué es VDI?

NOTENOTE

Teams en componentes de VDI

Teams acerca de los requisitos de VDI
Requisitos del proveedor de virtualizaciónRequisitos del proveedor de virtualización

En este artículo se describen los requisitos y las limitaciones para usar Microsoft Teams en un entorno

virtualizado.

La infraestructura de escritorio virtual (VDI) es una tecnología de virtualización que hospeda un sistema operativo

de escritorio y aplicaciones en un servidor centralizado en un centro de datos. Esto permite una experiencia de

escritorio totalmente personalizada para los usuarios con un origen centralizado totalmente seguro y compatible.

Microsoft Teams en un entorno virtualizado admite chat y colaboración. Y con las plataformas de escritorio virtual

de Windows, Citrix y VMware, también se admiten las funciones de llamada y reunión.

Los equipos de un entorno virtualizado admiten varias configuraciones. Esto incluye VDI, modos dedicados,

compartidos, persistentes y no persistentes. Las características están en desarrollo continuo y se agregan con

regularidad, y la funcionalidad se expandirá en los próximos meses y años.

El uso de Teams en un entorno virtualizado puede variar ligeramente de la utilización de Teams en un entorno no

virtualizado. Por ejemplo, es posible que algunas características avanzadas no estén disponibles en un entorno

virtualizado y que la resolución de video sea distinta.

Para garantizar una experiencia de usuario óptima, siga las instrucciones de este artículo.

Para obtener más información sobre la VDI de Teams en diferentes plataformas, consulte características de Teams por

plataforma.

El uso de Teams en un entorno virtualizado requiere los siguientes componentes.

Agente de vir tualizaciónAgente de vir tualización : el recurso y el administrador de conexiones en el proveedor de virtualización,

como Azure

Escr itor io vir tualEscr itor io vir tual  : pila de máquina virtual (VM) que ejecuta Microsoft Teams

Cliente ligeroCliente ligero : el extremo con el que el usuario interactúa físicamente

Aplicación de escr itor io de TeamsAplicación de escr itor io de Teams : aplicación de cliente de escritorio de Teams

La aplicación de escritorio de Teams se validó con los principales proveedores de soluciones de virtualización. Con

los diversos proveedores de mercado, le recomendamos que consulte a su proveedor de soluciones de

virtualización para asegurarse de que cumple con los requisitos mínimos.

En la actualidad, los equipos con la optimización de audio y vídeo (AV) de la VDI son certificados con el escritorio

virtual de Windows, Citrix y VMware. Revise la información de esta sección para asegurarse de que reúne todos

https://support.microsoft.com/office/teams-features-by-platform-debe7ff4-7db4-4138-b7d0-fcc276f392d3


        

Plataformas certificadas para equiposPlataformas certificadas para equipos

P L ATA F O RM AP L ATA F O RM A SO L UC IÓ NSO L UC IÓ N

Escritorio virtual de Windows

Aplicaciones virtuales y equipos de escritorio Citrix

Horizonte de VMware

Escritorio virtual de WindowsEscritorio virtual de Windows

Requisitos de aplicaciones virtuales y de escritorio de CitrixRequisitos de aplicaciones virtuales y de escritorio de Citrix

Espacio de trabajo de horizonte de VMware y requisitos de escritorioEspacio de trabajo de horizonte de VMware y requisitos de escritorio

Instalar o actualizar la aplicación de escritorio de Teams en VDI

los requisitos para obtener la funcionalidad adecuada.

Las siguientes plataformas tienen soluciones de infraestructura de escritorio virtual para Teams.

El escritorio virtual de Windows proporciona optimización de AV para Teams en VDI. Para obtener más

información y los requisitos y la instalación, consulte usar Teams en el escritorio virtual de Windows.

Las aplicaciones virtuales y los escritorios de Citrix (anteriormente conocidos como XenApp y XenDesktop)

proporcionan optimización de AV para Teams en VDI. Con las aplicaciones virtuales y los equipos de escritorio de

Citrix, los equipos de VDI son compatibles con las llamadas y la funcionalidad de reuniones, además de los chats y

la colaboración.

Puede descargar la última versión de los equipos de escritorio y las aplicaciones virtuales de Citrix en el sitio de

descargas de Citrix. (Primero deberás iniciar sesión). Los componentes necesarios se agrupan en la aplicación

Citrix Workspace (CWA) y virtual Delivery Agent (VDA) de forma predeterminada. No es necesario instalar ningún

componente o complemento adicional en CWA o en VDA.

Para obtener los últimos requisitos de servidor y cliente, consulte este sitio web de Citrix.

El horizonte de VMware es una plataforma moderna para la entrega segura de escritorios virtuales y aplicaciones

en la nube híbrida. Para ofrecer una excelente experiencia para el usuario final, VMware horizonte ofrece

optimización de medios para los equipos. Esta optimización mejora la productividad general en las aplicaciones y

los escritorios virtuales, y mejora la experiencia del usuario al llamar y realizar reuniones con Teams.

Puede descargar la última versión de horizonte de VMware desde la página de descargas de VMware . Los

componentes de optimización multimedia necesarios son parte del cliente de horizonte y el agente de horizonte

de forma predeterminada y no es necesario instalar ningún complemento adicional para usar la característica de

optimización de Teams.

Para obtener los últimos requisitos e instrucciones sobre cómo configurar la optimización de medios para Teams,

consulte este sitio web de VMware.

Puede implementar la aplicación de escritorio de Teams para VDI con una instalación por equipo o una instalación

por usuario con el paquete MSI. Decidir qué método usar depende de si usa una configuración persistente o no

persistente y las necesidades de funcionalidad asociada de su organización.

En el caso de una configuración persistente, cualquiera de estos métodos funcionará. Sin embargo, para una

configuración no persistente, Teams necesita una instalación por equipo para poder trabajar de forma eficaz.

Consulte la sección configuración no persistente .

https://docs.microsoft.com/azure/virtual-desktop/teams-on-wvd
https://www.citrix.com/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/
https://www.vmware.com/products/horizon.html
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-desktop/teams-on-wvd
https://www.citrix.com/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/
https://www.citrix.com/downloads/workspace-app/
https://docs.citrix.com/en-us/citrix-virtual-apps-desktops/multimedia/opt-ms-teams.html
https://my.vmware.com/web/vmware/downloads/#all_products
https://docs.vmware.com/en/VMware-Horizon/2006/horizon-remote-desktop-features/GUID-F68FA7BB-B08F-4EFF-9BB1-1F9FC71F8214.html


    

Configuración permanente dedicadaConfiguración permanente dedicada

PA RÁ M ET ROPA RÁ M ET RO
SIST EM A  O P ERAT IVO  DE ESTA C IÓ N  DESIST EM A  O P ERAT IVO  DE ESTA C IÓ N  DE
T RA B A JOT RA B A JO SIST EM A  O P ERAT IVO  DEL  SERVIDO RSIST EM A  O P ERAT IVO  DEL  SERVIDO R

vCPU 2 núcleos 4, 6 u 8
Es importante comprender la
configuración de acceso a memoria no
uniforme (NUMA) subyacente y
configurar las máquinas virtuales según
corresponda.

RAM 4 GB 512 a 1024 MB por usuario

Almacenamiento 8 GB 40 a 60 GB

Configuración no persistenteConfiguración no persistente

L i s t a  d e  e x c l u s i ó n  d e  c o n t e n i d o  a l m a c e n a d o  e n  c a c h é  d e  Te a m s  p a r a  c o n fi g u r a c i ó n  n o  p e r s i s t e n t eL i s t a  d e  e x c l u s i ó n  d e  c o n t e n i d o  a l m a c e n a d o  e n  c a c h é  d e  Te a m s  p a r a  c o n fi g u r a c i ó n  n o  p e r s i s t e n t e

Con la instalación por equipo, actualizaciones automáticas está deshabilitado. Esto significa que para actualizar la

aplicación de Teams, debe desinstalar la versión actual para actualizar a una versión más reciente. Con la

instalación por usuario, la característica actualizaciones automáticas está habilitada. Para la mayoría de las

implementaciones de VDI, se recomienda implementar Teams con la instalación por equipo.

Para actualizar a la versión más reciente de Teams, comience con el procedimiento de desinstalación seguido de la

última implementación de la versión de Teams.

Para que la optimización de AV de Teams en entornos de VDI funcione correctamente, el punto de conexión de

cliente ligero debe tener acceso a Internet. Si el acceso a Internet no está disponible en el extremo del cliente

ligero, el inicio de la optimización no se realizará correctamente. Esto significa que el usuario se encuentra en un

estado de medio no optimizado.

En una configuración persistente, los cambios del sistema operativo local de los usuarios se conservan después de

que los usuarios cierren sesión. Para la configuración persistente, Teams es compatible con la instalación por

usuario y por equipo.

A continuación se recomienda la configuración de VM mínima.

En una configuración no persistente, los cambios del sistema operativo local de los usuarios no se conservan

después de que los usuarios cierren sesión. Dichas configuraciones suelen ser sesiones multiusuario compartidas.

La configuración de la VM varía según el número de usuarios y los recursos del cuadro físico disponibles.

Para una instalación no persistente, la aplicación de escritorio de Teams debe instalarse por equipo para la imagen

de oro. (Para obtener más información, consulte la sección instalar o actualizar la aplicación de escritorio de Teams

en VDI ). Esto asegura un lanzamiento eficaz de la aplicación de Teams durante una sesión de usuario.

El uso de equipos con una configuración no persistente también requiere un administrador de almacenamiento en

caché para los equipos eficientes de sincronización de datos en tiempo de ejecución. De esta forma, se asegurará

de que la información específica de usuario adecuada (por ejemplo, datos de usuario, perfil y configuración) se

almacene en la memoria caché durante la sesión de usuario. Asegúrese de que los datos de estas dos carpetas

estén sincronizados.

C:\Users\username\AppData\Local\Microsoft\IdentityCache (%localAppdata%\Microsoft\IdentityCache)

C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Teams (%appdata%\Microsoft\Teams)

Hay una gran variedad de soluciones de administrador de almacenamiento en caché disponibles. Por ejemplo,

FSLogix. Consulte a su proveedor de almacenamiento en caché para obtener instrucciones de configuración

específicas.

Excluya lo siguiente de la carpeta Team Caching,% AppData%/Microsoft/Teams. La exclusión de estos elementos

https://docs.microsoft.com/fslogix/overview


    

    

Consideraciones de las aplicaciones de Microsoft 365 para empresasConsideraciones de las aplicaciones de Microsoft 365 para empresas

Nuevas implementaciones de Teams a través de las aplicaciones de Microsoft 365 para empresasNuevas implementaciones de Teams a través de las aplicaciones de Microsoft 365 para empresas

Implementaciones de Teams a través de las aplicaciones de Microsoft 365 para actualizaciones empresarialesImplementaciones de Teams a través de las aplicaciones de Microsoft 365 para actualizaciones empresariales

Uso de Teams con instalación por máquina y aplicaciones de Microsoft 365 para empresasUso de Teams con instalación por máquina y aplicaciones de Microsoft 365 para empresas

Cómo excluir la implementación de equipos a través de las aplicaciones de Microsoft 365 para empresasCómo excluir la implementación de equipos a través de las aplicaciones de Microsoft 365 para empresas

Implementar la aplicación de escritorio de Teams en la VMImplementar la aplicación de escritorio de Teams en la VM

ayuda a reducir el tamaño del almacenamiento en caché de los usuarios para optimizar aún más la configuración

no persistente.

archivos. txt

Carpeta de la pila de medios

meeting-addin\Cache (%appdata%\Microsoft\Teams\meeting-addin\Cache)

Tenga en cuenta lo siguiente al implementar Teams con las aplicaciones de Microsoft 365 para Enterprise en VDI.

Antes de implementar Teams a través de las aplicaciones de Microsoft 365 para empresas, primero debe

desinstalar las aplicaciones preexistentes de Teams si se han implementado con la instalación por equipo.

Los equipos a través de Microsoft 365 apps for Enterprise se instalan por usuario. Para obtener más información,

consulte la sección instalar o actualizar la aplicación de escritorio de Teams en VDI .

Teams también se agrega a las instalaciones existentes de aplicaciones de Microsoft 365 para empresas. Dado que

las aplicaciones de Microsoft 365 para empresas solo instalan equipos por usuario, consulte la sección instalar o

actualizar la aplicación de escritorio de Teams en VDI .

Las aplicaciones de Microsoft 365 para empresas no admiten instalaciones por máquina de Teams. Para usar la

instalación por equipo, debe excluir los equipos de las aplicaciones de Microsoft 365 para empresas. Vea la

aplicación de escritorio de implementación de Teams en la VM y Cómo excluir la implementación de Teams a

través de las aplicaciones de Microsoft 365 para empresas .

Para obtener más información sobre Teams y las aplicaciones de Microsoft 365 para empresas, consulte Cómo

excluir equipos de nuevas instalaciones de aplicaciones de microsoft 365 para empresas y cómo usar la Directiva

de grupo para controlar la instalación de Teams.

1. Descargue el paquete MSI de teams que coincida con el sistema operativo de la VM de VDI mediante uno

de los siguientes vínculos:

versión de 32 bits

versión de 64 bits

La versión mínima de la aplicación de escritorio de Teams requerida es la versión 1.3.00.4461. (La retención

de RTC no es compatible con versiones anteriores).

2. Instale el MSI en la VM de VDI ejecutando uno de los siguientes comandos:

msiexec /i <path_to_msi> /l*v <install_logfile_name> ALLUSERS=1

msiexec /i <path_to_msi> /l*v <install_logfile_name> ALLUSER=1 ALLUSERS=1

Instalación por usuario (predeterminado)

Este proceso es la instalación predeterminada, que instala Teams en la carpeta de usuario%

AppData%. En este momento, la configuración de la imagen de oro está completa. Teams no

funciona correctamente con la instalación por usuario en una configuración no persistente.

Instalación por equipo

https://docs.microsoft.com/DeployOffice/teams-install#how-to-exclude-microsoft-teams-from-new-installations-of-office-365-proplus
https://docs.microsoft.com/DeployOffice/teams-install#use-group-policy-to-control-the-installation-of-microsoft-teams
https://statics.teams.cdn.office.net/production-windows/1.3.00.21759/Teams_windows.msi
https://statics.teams.cdn.office.net/production-windows-x64/1.3.00.21759/Teams_windows_x64.msi


  

Consideraciones de rendimiento de Teams en VDI

Teams en VDI con llamadas y reuniones

NOTENOTE

Este proceso instala Teams en la carpeta archivos de programa (x86) en un sistema operativo de 64

bits y en la carpeta archivos de programa de un sistema operativo de 32 bits. En este momento, la

configuración de la imagen de oro está completa. La instalación de equipos por máquina es

necesaria para las configuraciones no persistentes.

La siguiente sesión de inicio de sesión interactivo inicia Teams y solicita las credenciales.

Estos ejemplos también usan el parámetro ALLUSERS = 1ALLUSERS = 1  . Al establecer este parámetro, Team Machine-

Wide Installer aparece en programas y características en el panel de control y en aplicaciones &

características de configuración de Windows para todos los usuarios del equipo. Todos los usuarios pueden

desinstalar Teams si tienen credenciales de administrador. Es importante comprender la diferencia entre

ALLUSERS = 1ALLUSERS = 1  y ALLUSER = 1ALLUSER = 1  . El parámetro ALLUSERS = 1ALLUSERS = 1  se puede usar en entornos que no son

VDI y VDI, mientras que el parámetro ALLUSER = 1ALLUSER = 1  se usa solo en entornos de VDI para especificar una

instalación por equipo.

3. Desinstale el MSI de la máquina virtual de VDI. Hay dos maneras de desinstalar Teams.

msiexec /passive /x <path_to_msi> /l*v <uninstall_logfile_name>

Script de PowerShell: puede usar este script de PowerShell para desinstalar Teams y quitar la carpeta

Teams de un usuario. Ejecute el script de cada perfil de usuario en el que se instalaron Teams en el

equipo.

Línea de comandos: Ejecute el siguiente comando.

Este proceso desinstala equipos de la carpeta archivos de programa (x86) o de la carpeta archivos de

programa, según el entorno del sistema operativo.

Hay una variedad de configuraciones de instalación virtualizadas, cada una con un enfoque diferente para la

optimización. Por ejemplo, una configuración puede centrarse en la densidad de los usuarios. Al planear, considere

lo siguiente para optimizar la configuración en función de las necesidades de carga de trabajo de su organización.

Requisito mínimo: algunas cargas de trabajo pueden requerir una configuración que use recursos que estén

por encima de los requisitos mínimos. Por ejemplo, cargas de trabajo para los programadores que usan

aplicaciones que exigen más recursos informáticos.

Dependencias: Estas incluyen dependencias de la infraestructura, la carga de trabajo y otras consideraciones

ambientales fuera de la aplicación de escritorio de Teams.

Características deshabilitadas en VDI: Teams deshabilita características de GPU intensiva para VDI, lo que puede

ayudar a mejorar el uso de la CPU transitoria. Las siguientes características están deshabilitadas:

Animación CSS de Teams

Inicio automático de Giphy

Además de los chats y la colaboración, los equipos de la VDI con llamadas y reuniones están disponibles con las

plataformas de proveedores de virtualización compatibles. Las características compatibles se basan en la

implementación de los proveedores de virtualización y la pila de medios de WebRTC. El siguiente diagrama ofrece

una descripción general de la arquitectura.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/scripts/powershell-script-deployment-cleanup


IMPORTANTIMPORTANT

Requisitos de redRequisitos de red

Migrar desde Skype empresarial en VDI a teams en VDIMigrar desde Skype empresarial en VDI a teams en VDI

Equipos en el explorador Chrome frente a la aplicación de escritorio de Teams para VDIEquipos en el explorador Chrome frente a la aplicación de escritorio de Teams para VDI

Si actualmente ejecuta equipos sin optimización de AV en VDI y usa características que aún no se admiten para la

optimización (como conceder y tomar el control al compartir aplicaciones), debe configurar las directivas del proveedor de

virtualización para desactivar el redireccionamiento de equipos. Esto significa que las sesiones de Team media no se

optimizarán. Para conocer los pasos sobre cómo establecer directivas para desactivar el redireccionamiento de Teams,

póngase en contacto con el proveedor de virtualización.

Le recomendamos que evalúe su entorno para identificar los riesgos y los requisitos que pueden influir en la

implementación general de voz y video de la nube. Use la herramienta Evaluación de redes de Skype empresarial

para comprobar si su red está lista para los equipos.

Para obtener más información sobre cómo preparar su red para equipos, consulte preparar la red de su

organización para Teams.

Si va a migrar desde Skype empresarial en VDI a teams en VDI, además de las diferencias entre las dos

aplicaciones, hay algunas diferencias cuando se implementa VDI. Algunas de las funciones que actualmente no se

admiten en la VDI de Skype para empresas son las siguientes:

Control de las experiencias de las llamadas de VDI con directivas para limitar la velocidad de bits de medios

Directiva por plataforma para deshabilitar algunas características de AV en VDI

Ceder y tomar el control del uso compartido de aplicaciones

Compartir pantalla desde una conversación sin audio

Envío y recepción simultáneos de video y pantalla compartida

El explorador de Teams en Chrome no proporciona un reemplazo para la aplicación de escritorio de Teams para

VDI con optimización de AV. La experiencia de chat y colaboración funciona de la forma esperada. Cuando se

https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=53885


Equipos en VDI con chat y colaboración

Establecer directivas para desactivar la funcionalidad de llamadas y reunionesEstablecer directivas para desactivar la funcionalidad de llamadas y reuniones

Asignar directivas mediante el centro de administración de Microsoft TeamsAsignar directivas mediante el centro de administración de Microsoft Teams

necesita multimedia, hay algunas experiencias que podrían no cumplir las expectativas del usuario en el

explorador Chrome:

Es posible que la experiencia de transmisión de audio y vídeo no sea óptima. Los usuarios pueden demorar o

reducir la calidad.

La configuración del dispositivo no está disponible en la configuración del explorador.

La administración de dispositivos se controla a través del explorador y requiere varias opciones de

configuración en la configuración del sitio del explorador.

Es posible que la configuración del dispositivo también deba establecerse en Windows Device Management.

Si su organización desea usar únicamente las características de colaboración y chat en Teams, puede establecer

directivas de nivel de usuario para desactivar las funciones de llamada y de reunión de Teams.

Puede establecer directivas con el centro de administración de Microsoft Teams o PowerShell. Es posible que el

cambio de directiva tarde un tiempo (algunas horas) en propagarse. Si no ve los cambios de una cuenta

determinada inmediatamente, inténtelo de nuevo en unas pocas horas.

L lamadas a directivasLlamadas a directivas : Teams incluye la Directiva de llamadas DisallowCalling integrada, en la que se desactivan

todas las características de las llamadas. Asigne la Directiva DisallowCalling a todos los usuarios de su

organización que usen Teams en un entorno virtualizado.

Directivas de reunionesDirectivas de reuniones : Teams incluye la Directiva de reunión AllOff integrada, en la que se desactivan todas

las características de la reunión. Asigne la Directiva AllOff a todos los usuarios de su organización que usen Teams

en un entorno virtualizado.

Para asignar la Directiva de llamada de DisallowCalling y la Directiva de reunión de AllOff a un usuario:

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a usuariosusuarios  .

2. Para seleccionar el usuario, haga clic a la izquierda del nombre de usuario y, después, en EditarEditar

configuraciónconfiguración .

3. Haga lo siguiente:

4. Haga clic en AplicarAplicar  .

a. En Directiva de llamadaDirectiva de llamada , haga clic en DisallowCallingDisallowCalling .

b. En Directiva de reuniónDirectiva de reunión , haga clic en AllOffAllOff  .

Para asignar una directiva a varios usuarios a la vez:

1. En el panel de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a UsuariosUsuarios  ,

después, busque los usuarios o filtre la vista para mostrar los usuarios que desee.

2. En la columna ✓✓ (marca de verificación), seleccione los usuarios. Para seleccionar todos los usuarios, haga clic

en ✓ (marca de verificación) situado en la parte superior de la tabla.

3. Haga clic en Editar  configuraciónEditar configuración , haga los cambios que desee y, a continuación, haga clic en AplicarAplicar  .

También puede hacer lo siguiente:

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a la Directiva que

desea asignar. Por ejemplo:

2. Seleccione Administrar  usuariosAdministrar  usuarios  .

3. En el panel Administrar  usuariosAdministrar  usuarios  , busque el usuario por nombre para mostrar o por nombre de usuario,

Vaya a VoiceVoice > directivas de llamadasdirectivas de llamadas  de voz y, a continuación, haga clic en DisallowCallingDisallowCalling .

Vaya a reunionesreuniones  > Meeting PoliciesMeeting Policies  y, a continuación, haga clic en AllOffAllOff  .



Asignar directivas con PowerShellAsignar directivas con PowerShell

Grant-CsTeamsCallingPolicy -PolicyName DisallowCalling -Identity "user email id"

Grant-CsTeamsMeetingPolicy -PolicyName AllOff -Identity "user email id"

Migrar equipos en VDI con chat y colaboración para optimizar equipos
con llamadas y reuniones

Establecer directivas para activar la funcionalidad de llamadas y reunionesEstablecer directivas para activar la funcionalidad de llamadas y reuniones

Asignar directivas mediante el centro de administración de Microsoft TeamsAsignar directivas mediante el centro de administración de Microsoft Teams

seleccione el nombre y, después, haga clic en AgregarAgregar  . Repita este paso por cada usuario que quiera agregar.

4. Cuando haya terminado de agregar usuarios, haga clic en GuardarGuardar  .

En el ejemplo siguiente se muestra cómo usar Grant-CsTeamsCallingPolicy para asignar la Directiva de llamadas

de DisallowCalling a un usuario.

Para obtener más información sobre cómo usar PowerShell para administrar directivas de llamadas, consulte set-

CsTeamsCallingPolicy.

En el ejemplo siguiente se muestra cómo usar la concesión-CsTeamsMeetingPolicy para asignar la Directiva de

reunión de AllOff a un usuario.

Para obtener más información sobre cómo usar PowerShell para administrar directivas de reuniones, consulte set-

CsTeamsMeetingPolicy.

Si tiene una implementación existente de Teams en VDI con conversaciones y colaboración en las que ha

establecido directivas de nivel de usuario para desactivar la funcionalidad de llamadas y reuniones, y está

migrando a teams con optimización de AV, debe configurar directivas para activar la funcionalidad de llamadas y

reuniones de esos equipos en los usuarios de VDI.

Puede usar el centro de administración de Microsoft Teams o PowerShell para establecer y asignar directivas de

llamada y reunión a los usuarios. Los cambios de Directiva pueden tardar un poco (algunas horas) en propagarse.

Si no ve los cambios de una cuenta determinada inmediatamente, inténtelo de nuevo después de algunas horas.

Directivas de llamadas: directivasDirectivas de llamadas: directivasde llamada en Teams controle qué características de llamadas están

disponibles para los usuarios. Teams incluye la Directiva de llamadas AllowCalling integrada, en la que se activan

todas las características de las llamadas. Para activar todas las características de llamadas, asigna la Directiva

AllowCalling. También puedes crear una directiva de llamadas personalizada para activar las características de

llamadas que quieras y asignarla a los usuarios.

Directivas de reunionesDirectivas de reuniones : directivas de reuniones en Teams controle los tipos de reuniones que los usuarios

pueden crear y las características que están disponibles para los participantes de la reunión programados por los

usuarios de su organización. Teams incluye la Directiva de AllOn de reunión integrada, en la que se activan todas

las características de la reunión. Para activar todas las características de la reunión, asigne la Directiva AllOn. O

bien, cree una directiva de reunión personalizada para activar las características de la reunión que desee y

asignarles usuarios.

Para asignar la Directiva de llamada de AllowCalling y la Directiva de reunión de AllOn a un usuario:

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a usuariosusuarios  .

2. Para seleccionar el usuario, haga clic a la izquierda del nombre de usuario y, después, en EditarEditar

configuraciónconfiguración .

3. Haga lo siguiente:

a. En Directiva de llamadaDirectiva de llamada , haga clic en AllowCallingAllowCalling .

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamscallingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamscallingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsmeetingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmeetingpolicy


Asignar directivas con PowerShellAsignar directivas con PowerShell

Grant-CsTeamsCallingPolicy -PolicyName AllowCalling -Identity "user email id"

Grant-CsTeamsMeetingPolicy -PolicyName AllOn -Identity "user email id"

Controlar el modo de reserva en Teams

Problemas conocidos y limitaciones

4. Haga clic en AplicarAplicar  .

b. En Directiva de reuniónDirectiva de reunión , haga clic en AllOnAllOn .

Para asignar una directiva a varios usuarios a la vez:

1. En el panel de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a UsuariosUsuarios  ,

después, busque los usuarios o filtre la vista para mostrar los usuarios que desee.

2. En la columna ✓✓ (marca de verificación), seleccione los usuarios. Para seleccionar todos los usuarios, haga clic

en el ✓✓ (marca de verificación) en la parte superior de la tabla.

3. Haga clic en Editar  configuraciónEditar configuración , haga los cambios que desee y, a continuación, haga clic en AplicarAplicar  .

También puede hacer lo siguiente:

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a la Directiva que

desea asignar. Por ejemplo:

2. Seleccione Administrar  usuariosAdministrar  usuarios  .

3. En el panel Administrar  usuariosAdministrar  usuarios  , busque el usuario por nombre para mostrar o por nombre de usuario,

seleccione el nombre y, después, haga clic en AgregarAgregar  . Repita este paso por cada usuario que quiera agregar.

4. Cuando haya terminado de agregar usuarios, haga clic en GuardarGuardar  .

Vaya a VoiceVoice > directivas de llamadasdirectivas de llamadas  de voz y, a continuación, haga clic en AllowCallingAllowCalling .

Vaya a reunionesreuniones  > Meeting PoliciesMeeting Policies  y, a continuación, haga clic en AllOnAllOn .

En el ejemplo siguiente se muestra cómo usar Grant-CsTeamsCallingPolicy para asignar la Directiva de llamadas

de AllowCalling a un usuario.

Para obtener más información sobre cómo usar PowerShell para administrar directivas de llamadas, consulte set-

CsTeamsCallingPolicy.

En el ejemplo siguiente se muestra cómo usar la concesión-CsTeamsMeetingPolicy para asignar la Directiva de

reunión de AllOn a un usuario.

Para obtener más información sobre cómo usar PowerShell para administrar directivas de reuniones, consulte set-

CsTeamsMeetingPolicy.

Cuando los usuarios se conectan desde un extremo no admitido, los usuarios están en modo de reserva, en el que

AV no está optimizado. Puede deshabilitar o habilitar el modo de reserva mediante la configuración de uno de los

siguientes valores DWORD de registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Teams\DisableFallback

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\Teams\DisableFallback

Para deshabilitar el modo de reserva, establezca el valor en 11  . Para habilitar solo el audio, establezca el valor en 22  .

Si el valor no está presente o está establecido en 00  (cero), el modo de reserva está habilitado.

Esta característica está disponible en Teams versión 1.3.00.13565 y posterior.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamscallingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamscallingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/grant-csteamsmeetingpolicy
https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/set-csteamsmeetingpolicy


Implementación de clientes, instalación y configuraciónImplementación de clientes, instalación y configuración

Llamadas y reunionesLlamadas y reuniones

NOTENOTE

Con la instalación por equipo, Teams en VDI no se actualiza automáticamente de la manera en que se

encuentran los clientes de equipos ajenos a VDI. Tiene que actualizar la imagen de VM instalando un nuevo

MSI, tal y como se describe en la sección instalar o actualizar la aplicación de escritorio de Teams en VDI . Debe

desinstalar la versión actual para actualizar a una versión más reciente.

Los equipos se deben implementar tanto por usuario como por equipo. No se admite la implementación de

equipos para usuarios simultáneos y por equipo. Para migrar de cualquiera por equipo o por usuario a uno de

estos modos, siga el procedimiento de desinstalación y vuelva a implementarlo en cualquiera de los dos.

El escritorio virtual de Windows y VMware no son compatibles en este momento con los clientes basados en

MacOS y Linux.

Citrix no es compatible con los clientes de MacOs en este momento.

Citrix no admite el uso de proxy HTTP explícitos definidos en un extremo.

No se admiten las siguientes características de llamadas y reuniones:

Servicios de emergencia mejorados

Botones HID y controles LED entre la aplicación de Teams y los dispositivos

Efectos y desenfoque de fondo

Funciones de moderador y emisor de eventos en directo y difusión

Enrutamiento de Location-Based (LBR)

Estacionar llamada

Cola de llamadas

Audio del sistema compartido/sonido del equipo

Desvío de medios para enrutamiento directo

Estamos trabajando para agregar características de llamadas y reuniones que actualmente solo están disponibles en

entornos ajenos a VDI. Esto puede incluir más control de administración de la calidad, escenarios de pantalla compartida

adicionales y características avanzadas que se han agregado recientemente a teams. Póngase en contacto con el

representante de su equipo para obtener más información sobre las próximas características.

A continuación se indican los problemas conocidos y las limitaciones de las llamadas y las reuniones:

La interoperabilidad con Skype empresarial está limitada a las llamadas de audio; no hay ninguna modalidad

de video.

En las reuniones o en las llamadas grupales solo se admite una única secuencia de vídeo entrante. Cuando

varias personas envían video, solo se muestra el vídeo del altavoz dominante en un momento dado.

La resolución de flujo de vídeo entrante y saliente está limitada a la resolución de 720p. Esta es una limitación

de WebRTC.

Solo se admite una secuencia de vídeo de una cámara entrante o una secuencia compartida de pantalla.

Cuando hay un uso compartido de pantalla entrante, se muestra ese recurso compartido de pantalla, en lugar

del vídeo del altavoz dominante.

Pantalla compartida saliente:

Ceder el control y tomar el control:

Limitaciones de Citrix solamente

El uso compartido de aplicaciones no es compatible.

No se admite durante una sesión compartida de pantalla o de uso compartido de aplicaciones.

Compatible durante una sesión de uso compartido de PowerPoint.



Solución de problemas
Solución de problemas de componentes de CitrixSolución de problemas de componentes de Citrix
Teams se bloquea o la pantalla de inicio de sesión de Teams está en blancoTeams se bloquea o la pantalla de inicio de sesión de Teams está en blanco

Temas relacionados

Cuando se comparte la pantalla en una configuración de varios monitores, solo se comparte el monitor

principal.

No se admite el escalado de PPP alto en CWA.

Para los problemas conocidos de teams que no se relacionan con VDI, consulte soporte técnico de equipos de su

organización.

Este es un problema conocido con las versiones 1906 y 1909 de Citrix VDA. Para evitar este problema, agregue el

siguiente valor DWORD del registro y establézcalo en 204 (hexadecimal).

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CtxHook\AppInit_Dlls\SfrHook\Teams.exe

Después, reinicie VDA. Para obtener más información, consulte este artículo de soporte de Citrix, solución de

problemas de optimización de HDX para Teams.

Instalar Microsoft Teams mediante MSI

Información general de PowerShell para Teams

Usar Microsoft Teams en el escritorio virtual de Windows

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/known-issues
https://support.citrix.com/article/CTX253754
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-desktop/teams-on-wvd


Implementar Microsoft Teams para Surface Hub
28/04/2020 • 5 minutes to read

Instalar Teams para Surface Hub desde Microsoft Store

NOTENOTE

Hacer que Teams sea la aplicación de llamadas y reuniones
predeterminada

Opción 1: configurar la tecla USBOpción 1: configurar la tecla USB

N ÚM ERON ÚM ERO DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

,0 Aplicación de Skype preferida en la pantalla Inicio, reuniones
de Teams disponibles

1 Aplicación de Teams preferida en la pantalla Inicio, reuniones
de Skype disponibles

Antes de instalar Team Hub, asegúrese de hacer lo siguiente:

□ Asegurarse de que se cumplan el hardware, el sistema operativo y otros requisitos. Para obtener más

información, consulte la Guía del administrador de Microsoft Surface Hub.

□ Asegurarse de que la actualización de sistema operativo necesaria para Teams esté instalada: KB4343889.

□ Asignar una licencia de Teams a la cuenta del dispositivo concentrador.

□ Si va a realizar una transición desde Skype empresarial online, confirme que se asigna una licencia de Teams al

usuario.

Estas instrucciones son para instalar Teams en Surface Hub desde Microsoft Store.

1. Inicie Microsoft Store:

a. Puntee en iniciariniciar  > laconfiguraciónconfiguracióndetodas las aplicacionestodas las aplicaciones  > .

b. Toca la cuenta de dispositivo de Surface Hub y la administracióncuenta de dispositivo de Surface Hub y la administración.

c. En la parte izquierda, pulse la pestaña aplicaciones & caracter ísticasaplicaciones & caracter ísticas  .

d. En la parte derecha, pulse el botón Abrir  TiendaAbrir  Tienda .

2. En Microsoft Store, busque Microsoft Teams. Se mostrará Microsoft Teams para Surface HubMicrosoft Teams para Surface Hub . Toca el botón

obtener la aplicaciónobtener la aplicación para instalar.

3. Cuando haya finalizado la instalación, reinicie Surface Hub.

No toca iniciariniciar  desde la página de descripción de la tienda.

Hay dos opciones para configurar la Directiva de aplicación de llamadas y reuniones predeterminada:

Opción 1Opción 1 : configurar mediante la tecla USB.

Opción 2Opción 2 : configurar a través de MDM, como Intune.

Los paquetes se pueden encontrar en esta Página de descarga. Elija el que corresponda al paquete que está

planificando instalar y cópielo en una llave USB. El archivo. ppkg correcto depende de la Directiva de aplicación

predeterminada que le gustaría aplicar de la siguiente manera:

https://docs.microsoft.com/surface-hub/
https://support.microsoft.com/help/4343889
https://1drv.ms/f/s!ArcnbnREun0Vnp9Wps9MlWB-UJZw3g


2 Aplicación equipos exclusivos en la pantalla Inicio (aplicación
de Skype no disponible)

N ÚM ERON ÚM ERO DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

Opción 2: configurar a través de MDM, como IntuneOpción 2: configurar a través de MDM, como Intune

SET T IN GSET T IN G VA LO RVA LO R DESC RIP C IÓ NDESC RIP C IÓ N

 Ruta de acceso ./Vendor/MSFT/SurfaceHub/Properties/S
urfaceHubMeetingMode

Tipo de datos entero (0-2) 0-aplicación preferida de Skype en la
pantalla Inicio, reuniones de Teams
disponibles
1-aplicación preferida de equipos en la
pantalla Inicio, reuniones de Skype
disponibles
2-aplicación exclusiva de Teams en la
pantalla Inicio (aplicación de Skype no
disponible)

Operations Obtener, establecer

SET T IN GSET T IN G VA LO RVA LO R

 Ruta de acceso ./Vendor/MSFT/SurfaceHub/Properties/VtcAppPackageId

Tipo de datos cadena: establecer cadena en el identificador del paquete de la
aplicación de Teams como Microsoft.Microsoft.
MicrosoftTeamsforSurfaceHub_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftTeamsforSurfaceHub_8wekyb3d8bbwe!
TeamsTeams

Operations Obtener, establecer

1. Adjunte la llave USB al dispositivo Surface Hub.

2. Abra la aplicación configuraciónconfiguración en un dispositivo Surface Hub.

3. Abra Administración de cuentas de dispositivos de Surface HubAdministración de cuentas de dispositivos de Surface Hub.

4. Abra Administración de dispositivosAdministración de dispositivos .

5. Haga clic en Agregar o quitar un paquete de aprovisionamientoAgregar o quitar un paquete de aprovisionamiento.

6. Haga clic en Agregar paqueteAgregar paquete.

7. Seleccione la opción medios extraíblesmedios extraíbles  en el menú desplegable.

8. Agregue el paquete de TeamsRTMMode *. ppkgTeamsRTMMode *. ppkg adecuado que se ha copiado previamente a la tecla USB.

9. Reinicie el dispositivo Surface Hub.

10. Después de reiniciar el dispositivo, debe poder iniciar la aplicación de Teams desde la pantalla de inicio y unirse

a una reunión desde el calendario.

Use el siguiente procedimiento para configurar la Directiva de aplicación de llamadas y reuniones predeterminada

a través de Intune. También puede ver el blog, implementar Microsoft Teams para la aplicación Surface Hub con

Intune.

Reinicie el dispositivo Surface Hub. Después de reiniciar el dispositivo, debe poder iniciar la aplicación de Teams

desde la pantalla de inicio y unirse a una reunión desde el calendario.

https://y0av.me/2018/07/16/deploy-the-microsoft-teams-for-surface-hub-app-using-intune/


Proceso de actualización de Teams
15/09/2020 • 6 minutes to read

¿Qué hay de las actualizaciones de las aplicaciones de Microsoft 365
para la empresa?

¿Qué hay de las actualizaciones de Teams en VDI?

¿Los administradores pueden implementar actualizaciones en lugar de
la actualización automática de Teams?

Contrato de mantenimiento

Teams Web App se actualiza semanalmente.

Las actualizaciones de clientes de escritorio de Teams se publican cada dos semanas después de rigurosas

pruebas internas y validación por medio de nuestro programa de adopción de tecnología (TAP). Normalmente,

esto tiene lugar un martes. Si se requiere una actualización crítica, Teams evitará esta programación y liberará la

actualización tan pronto como esté disponible.

El cliente de escritorio se actualiza automáticamente. Teams busca actualizaciones cada pocas horas, las descarga

y, a continuación, espera a que el equipo esté inactivo antes de instalar silenciosamente la actualización.

Los usuarios también pueden descargar actualizaciones manualmente haciendo clic en Buscar actualizacionesBuscar actualizaciones

en el menú desplegable perfilperfil  en la parte superior derecha de la aplicación. Si hay una actualización disponible,

se descargará y se instalará en modo silencioso cuando el equipo esté inactivo.

Los usuarios deben iniciar sesión para que se descarguen las actualizaciones.

A partir del 31 de julio de 2019, las actualizaciones de los clientes de Teams usan mucho menos ancho de banda

de red durante la actualización. Esta opción está activada de forma predeterminada y no requiere ninguna acción

de administradores o usuarios.

Teams se instala de forma predeterminada con nuevas instalaciones de aplicaciones de Microsoft 365 para

empresas, tal y como se describe en implementar Microsoft Teams con aplicaciones de microsoft 365 para la

empresa.

Teams sigue su propio proceso de actualización, como se indica anteriormente, y no el proceso de actualización

para las otras aplicaciones de Office, como Word y Excel. Para obtener más información, consulte información

general sobre los canales de actualización de las aplicaciones de Microsoft 365 para empresas .

Los clientes de Teams en la infraestructura de escritorio virtual (VDI) no se actualizan automáticamente de la

manera en que los clientes de equipos ajenos a VDI son. Tiene que actualizar la imagen de VM instalando un

nuevo MSI, tal y como se describe en las instrucciones para instalar Teams en VDI. Debe desinstalar la versión

actual para actualizar a una versión más reciente.

Teams no proporciona a los administradores la capacidad de implementar actualizaciones a través de cualquier

mecanismo de envío.

Como servicio en línea moderno, el cliente de Teams se actualiza automáticamente cada dos semanas. Debido a

que Teams está regido por la Directiva moderna del ciclo de vida, se espera que los usuarios permanezcan en la

https://docs.microsoft.com/DeployOffice/teams-install
https://docs.microsoft.com/DeployOffice/overview-of-update-channels-for-office-365-proplus
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-for-vdi#install-teams-on-vdi


versión más actualizada del cliente de escritorio. Esto garantiza que los usuarios tengan las últimas funciones,

mejoras de rendimiento, seguridad y confiabilidad de los servicios.

Para empezar a identificar cuándo los clientes de escritorio no están actualizados, se mostrará una alerta en la

aplicación si la versión actual del usuario se encuentra entre uno y tres meses de antigüedad y si hay una nueva

versión disponible. Esta mensajería desde la aplicación anima a los usuarios a actualizar a la última versión de

Teams o, si es necesario, a comunicarse con su administrador de TI para hacerlo. Los usuarios de equipos con

clientes de escritorio de más de tres meses de edad verán una página de bloqueo que ofrece las opciones para

actualizar ahora, comunicarse con su administrador de ti o continuar con Teams en la Web.

Las versiones de clientes de escritorio con más de tres meses de antigüedad en la primera instalación o primera

ejecución de Teams tienen un período de gracia de 28 días antes de que se produzca la información de servicio

mencionada anteriormente. Durante este período, el proceso de actualización automática actualizará el cliente de

Teams. Si no se actualiza, los usuarios verán una alerta desde la aplicación que les anima a actualizar de forma

manual a la última versión de Teams o, si es necesario, a su administrador de TI para hacerlo. Esto incluye a los

usuarios que usan el cliente de escritorio de Teams como parte del paquete de aplicaciones de Microsoft 365 para

empresas.

Los clientes de escritorio de Teams de las nubes gubernamentales actualmente tienen una excepción a este

contrato de mantenimiento hasta un aviso más importante.

Para obtener información sobre las nuevas versiones, consulte centro de mensajes o ir para obtenerobtener información

sobre las novedades del > What’s newWhat’s new  cliente.

https://admin.microsoft.com/AdminPortal/Home#/MessageCenter


Solución de problemas de instalación y actualización
de Microsoft Teams en Windows
15/09/2020 • 14 minutes to read

Comprobar si Teams se ha actualizado correctamente

Solución de problemas de instalación y actualización
Solución de problemas de instalaciónSolución de problemas de instalación

Solución de problemas de actualizaciónSolución de problemas de actualización

Este artículo le proporciona instrucciones sobre cómo diagnosticar y solucionar problemas de instalación y

actualización de la aplicación cliente de escritorio de Teams que se ejecuta en Windows.

Siga estos pasos para comprobar si una actualización de Teams se ha instalado correctamente.

1. En Teams, seleccione su imagen de perfil y, después, haga clic en Acerca deAcerca de > VersiónVersión.

2. En el mismo menú, haga clic en Buscar actualizacionesBuscar actualizaciones .

3. Espere a que el mensaje emergente de la parte superior de la aplicación indique que es necesario "actualizar"

Teams. El vínculo debería mostrarse un minuto más tarde, ya que este proceso descarga la nueva versión de

Teams. El mensaje emergente también le permite saber si ya está ejecutando la última versión en cuyo caso, no

es necesario realizar ninguna actualización.

4. Haga clic en el vínculo de actualización en el mensaje emergente.

5. Espere a que se reinicie Teams y, después, repita el paso 1 para ver si la aplicación se actualiza.

Si ve un mensaje de error o si el número de versión es igual que en el paso 4, el proceso de actualización no se

realizó correctamente.

Cuando se instala Teams, el programa de instalación de Teams registra la secuencia de eventos en

%LocalAppData%\SquirrelTemp\SquirrelSetup.log. Lo primero que hay que buscar es un mensaje de error o una

pila de llamadas cerca del final del registro. Tenga en cuenta que las pilas de llamadas al comienzo del registro

pueden no significar que existe un problema de instalación. Puede ser más fácil comparar el registro con el

registro de una instalación correcta (incluso en otro equipo) para ver lo que se espera.

Si SquirrelSetup.log no indica la causa o si necesita más información para solucionar el problema, vea Recopilar y

analizar los registros del sistema y de la aplicación.

Cuando Teams se instala correctamente, la ubicación del registro cambia de%LocalAppData%\SquirrelTemp

a%LocalAppData%\Microsoft\Teams. En esta ubicación, hay dos archivos de registro interesantes,

SquirrelSetup.log y logs.txt.

El archivo SquirrelSetup.log en esta ubicación está escrito por Update.exe, que es un archivo ejecutable que se

aplica a la aplicación Teams.

El archivo Logs.txt se usa en la aplicación Teams (especialmente en Teams.exe) para registrar eventos de

aplicación importantes. Es probable que contenga información de error.

Estos archivos de registro contienen información de identificación personal (PII), por lo que no se envían a

Microsoft.

Teams puede iniciar automáticamente el proceso de actualización (según la directiva) o los usuarios pueden

buscar las actualizaciones manualmente yendo a su imagen de perfil > Buscar actualizacionesBuscar actualizaciones . Ambos métodos



            Recopilar y analizar los registros del sistema y de la aplicación

Recopilar registrosRecopilar registros

usan la siguiente secuencia de eventos.

1. Busque actualizacionesBusque actualizaciones . Teams realiza una solicitud web e incluye la versión actual de la aplicación y la

información sobre el anillo de implementación. El objetivo de este paso es obtener el vínculo de descarga. Un

error en este paso se registra en Logs.txt.

2. Descargue la actualizaciónDescargue la actualización. Teams descarga la actualización mediante el vínculo de descarga obtenido en el

paso 1. Una vez completada la descarga, Teams llama a Update.exe para preparar la descarga. Los errores de

descarga también se registran en Logs.txt.

3. Prepare la actualizaciónPrepare la actualización. El contenido descargado se verifica y se desempaqueta en una carpeta intermedia,

%LocalAppData%\Microsoft\Teams\stage, que se lleva a cabo mediante Update.exe. Los errores de este paso se

registran en SquirrelTemp.log.

4. Instale la actualizaciónInstale la actualización. Hay varias formas de iniciar Teams. El sistema inicia automáticamente Teams cuando

un usuario inicia sesión o cuando inicie Teams mediante un acceso directo. En este paso, Update.exe

comprueba la presencia de la carpeta provisional, vuelve a comprobar el contenido y realiza operaciones de

archivo para quitar la aplicación de la fase de preparación. Se realiza una copia de seguridad de la antigua

carpeta de la aplicación que estaba en %LocalAppData%\Microsoft\Teams\current en

%LocalAppData%\Microsoft\Teams\previous y se cambia el nombre de la carpeta provisional a "actual". Los

errores de este paso se registran en SquirrelTemp.log.

Si SquirrelTemp.log o Logs.txt no contienen información suficiente para determinar la causa subyacente y necesita

más información para solucionar el problema, vaya a Recopilar y analizar los registros del sistema y de la

aplicación.

En esta sección, se describe cómo recopilar y analizar los registros del sistema y de la aplicación para obtener

información más completa para solucionar el problema. Use las herramientas de Sysinternals para completar

estos pasos. Para obtener más información, vea Windows Sysinternals.

1. Descargue las herramientas de Sysinternals.

2. Extraiga el archivo zip en la carpeta %TEMP% de la unidad local.

3. Abra un símbolo del sistema con privilegios elevados y, después, haga lo siguiente:

cd /d %TEMP%

copy %LocalAppData%\SquirrelTemp\SquirrelSetup.log SquirrelSetup.log
copy %AppData%\Microsoft\Teams\logs.txt logs.txt
copy %LocalAppData%\Microsoft\Teams\SquirrelSetup.log SquirrelSetup_Teams.log

handle > handles.txt

a. Ejecute lo siguiente para ir a la carpeta TEMP:

b. Copie los registros de la aplicación y de configuración. Tenga en cuenta que, en función del momento

del error, es posible que algunos de estos registros no estén presentes.

c. Ejecute lo siguiente para capturar los controladores abiertos.

d. Ejecute lo siguiente para capturar los archivos dll abiertos.

https://docs.microsoft.com/sysinternals/
https://download.sysinternals.com/files/SysinternalsSuite.zip


Analizar registros (para usuarios avanzados)Analizar registros (para usuarios avanzados)

No se pueden cerrar TeamsNo se pueden cerrar Teams

Permisos de archivosPermisos de archivos

C A RP ETAC A RP ETA USA DA  P O RUSA DA  P O R

%LocalAppData%\SquirrelTemp Instalador de Teams (por ejemplo, Teams_Windows_x64.exe)
durante la fase de instalación

listdlls -v Teams > dlls.txt

driverquery /v > driverquery.txt

icacls %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Teams /save icacls.txt /T

e. Ejecute lo siguiente para capturar los controladores que se están ejecutando.

f. Ejecute lo siguiente para capturar las listas de control de acceso (ACL) de la carpeta Teams.

Una actualización no correcta puede provocar un comportamiento de la aplicación imprevisible. Por ejemplo, es

posible que los usuarios no puedan cerrar Teams, que tengan una versión obsoleta o que no puedan iniciar el

programa. Si experimenta un problema durante una actualización, el primer sitio en el que buscar la causa es

SquirrelTemp.log. Aquí se muestran los diferentes tipos de errores de actualización, enumerados del más común al

menos común, y cómo analizarlos y solucionarlos mediante registros.

Cuando Teams determina que necesita actualizarse a una versión más reciente, descarga y prepara la aplicación

nueva y, después, espera la oportunidad de reiniciarse la próxima vez que el equipo esté inactivo. Un problema

habitual durante este proceso ocurre cuando otro proceso o un controlador del sistema de archivos bloquea el

proceso de Teams.exe, lo que impide el cierre de Teams.exe. Por lo tanto, la aplicación Teams no puede

reemplazarse por la aplicación recién descargada y preparada.

Sugerencias para la solución de problemas:

Para confirmar que es el problema que está experimentando, cierre Teams (haga clic con el botón derecho en

Teams en la barra de tareas y, después, haga clic en CerrarCerrar ). A continuación, abra el Administrador de tareas en

Windows para ver si aún se está ejecutando una instancia de Teams.

Si no se encuentra en el equipo que está experimentando este problema, inspeccione el SquirrelTemp.log

recopilado en el equipo donde se produce y busque una entrada "Programa: no se puede finalizar el proceso

en el registro".

Para determinar qué impide cerrar Teams.exe, mire los registros Dlls.txt y Handles.txt. Estos son los procesos

que impidieron el cierre de Teams.

Otra culpable que puede impedir el cierre de Teams es el controlador de filtro del sistema de archivos en el

modo kernel. Use la herramienta SysInternals, ProcDump, para recopilar el volcado del proceso en modo

kernel al ejecutar procdump -mk <pid> , donde es el ID. del proceso obtenido del Administrador de tareas.

También puede inspeccionar el archivo de registro Driverquery.txt para ver los controladores de filtro activos

que pueden interferir con Teams.

Para recuperarse de este estado, reinicie el equipo.

Teams crea una serie de subcarpetas y archivos en el perfil de usuario durante el proceso de instalación y

actualización. Dado que la aplicación y el actualizador se ejecutan como un usuario sin privilegios elevados, deben

concederse permisos de lectura y escritura en las carpetas siguientes:

https://docs.microsoft.com/sysinternals/downloads/procdump


%LocalAppData%\Microsoft\Teams Actualizador de Teams (Update.exe) para extraer y preparar el
paquete de la aplicación durante el proceso de actualización

%AppData%\Microsoft\Teams Aplicación de Teams (Teams.exe) para guardar la configuración,
los estados de la aplicación y el paquete de actualización
descargado (preconfigurado)

C A RP ETAC A RP ETA USA DA  P O RUSA DA  P O R

Archivo dañadoArchivo dañado

NOTENOTE

Temas relacionados

Si se deniega el acceso a Teams porque no puede escribir en un archivo, puede que otra aplicación de software

interfiera o que una entrada del descriptor de seguridad limite el acceso de escritura a una carpeta.

Sugerencias para la solución de problemas:

Busque la evidencia "acceso denegado" en SquirrelTemp.log o Logs.txt. Compruebe estos archivos para ver si se

ha intentado escribir en un archivo con errores.

Abra Icacls.txt y busque la entrada de control de acceso (ACE) efectiva que bloquea las operaciones de escritura

de un usuario que no es administrador. Normalmente, se encuentra en una de las entradas DACL. Para obtener

más información, vea la Documentación de icacls.

En algunos casos, el software de cifrado puede cambiar archivos en la carpeta %LocalAppData%\Microsoft\Teams,

lo que puede impedir iniciar Teams. Esto puede ocurrir en cualquier momento, incluso cuando la aplicación no se

actualiza. Por desgracia, cuando un archivo está dañado, la única forma de recuperarse desde este estado es

desinstalar y volver a instalar Teams.

Si no puede determinar la causa subyacente del problema utilizando cualquiera de estos pasos, es posible que quiera probar

una sesión del Monitor de procesos. Monitor de procesos es una herramienta de Sysinternals que registra el acceso al

registro y al sistema de archivos.

Obtener clientes para Microsoft Teams

Actualizaciones del cliente de Teams

Solución de problemas de Teams

https://docs.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/icacls
https://docs.microsoft.com/sysinternals/downloads/procmon
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/troubleshoot/teams
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NOTENOTE

Usar el centro de administración de Microsoft 365

IMPORTANTIMPORTANT

Asignar una licencia de TeamsAsignar una licencia de Teams

Para administrar el acceso a los equipos en el nivel de usuario, asigne o quite una licencia de producto de

Microsoft Teams. Cada usuario de su organización debe tener una licencia de Teams para poder usar Teams.

Puede asignar una licencia de Teams a los nuevos usuarios cuando se crean nuevas cuentas de usuario o a los

usuarios con cuentas existentes.

De forma predeterminada, cuando un plan de licencias (por ejemplo, Microsoft 365 Enterprise E3 o Microsoft

365 Business Premium) se asigna a un usuario, se asigna automáticamente una licencia de Teams y el usuario

habilita Teams. Puede deshabilitar o habilitar Teams para un usuario si quita o asigna una licencia en cualquier

momento.

Use directivas de mensajería, administradas desde el centro de administración de equipos, para controlar las

características de mensajería instantánea y de canales disponibles para los usuarios en Teams. Puede usar la

directiva predeterminada o bien crear una o más directivas de mensajería personalizadas para los miembros

de su organización. Para obtener más información, lea Administrar directivas de mensajería en Teams.

Administra las licencias de Teams en el centro de administración de Microsoft 365 o mediante PowerShell.

Para administrar las licencias, debe ser administrador global o administrador de administración de usuarios.

Le recomendamos que habilite Teams para todos los usuarios, de modo que se puedan formar orgánicamente para

proyectos y otras iniciativas dinámicas. Incluso si está ejecutando un proyecto piloto, puede que le resulte útil mantener

equipos habilitados para todos los usuarios, pero solo las comunicaciones dirigidas al grupo piloto de usuarios.

Las licencias de nivel de usuario de Teams se administran directamente a través de las interfaces de

administración de usuarios del centro de administración de Microsoft 365. Un administrador puede asignar

licencias a nuevos usuarios al crear cuentas de usuario, así como a los usuarios con cuentas existentes.

El administrador debe tener privilegios de administrador global o de administrador de administración de usuarios para

administrar las licencias de Microsoft Teams. Use el centro de administración de Microsoft 365 para administrar licencias

de Teams para usuarios individuales o conjuntos pequeños de usuarios a la vez. Puede administrar las licencias de Teams

en la página licenciaslicencias  (para un máximo de 20 usuarios a la vez) o en la página usuarios activosusuarios activos . El método que elija

dependerá de si desea administrar las licencias de producto para usuarios específicos o administrar licencias de usuario

para productos específicos.

Si necesita administrar licencias de Teams para un gran número de usuarios, como cientos o miles de

usuarios, use PowerShell o licencias basadas en grupos en Azure Active Directory (Azure ad).

Los pasos son diferentes dependiendo de si usa la página licenciaslicencias  o la página usuarios activosusuarios activos  . Para

obtener instrucciones paso a paso, vea asignar licencias a usuarios.

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2024339
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/licensing-groups-assign
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/manage/assign-licenses-to-users


  

Quitar una licencia de TeamsQuitar una licencia de Teams

Con PowerShell

Asignar licencias de Teams en masaAsignar licencias de Teams en masa

Quitar licencias de Teams en masaQuitar licencias de Teams en masa

EjemploEjemplo

Cuando quita una licencia de Teams de un usuario, Teams está deshabilitado para ese usuario y ya no verá

equipos en el iniciador de aplicaciones o en la Página principal. Para conocer los pasos detallados, vea cancelar

la asignación de licencias de usuarios.

Usar PowerShell para administrar licencias de Teams para usuarios en bloque. Habilite y deshabilite Teams

mediante PowerShell de la misma manera en que lo haría para cualquier otra licencia de plan de servicio.

Necesitará los identificadores de los planes de servicio para Teams, que son los siguientes:

Microsoft Teams: TEAMS1

Microsoft Teams para GCC: TEAMS_GOV

Microsoft Teams para DoD: TEAMS_DOD

Para conocer los pasos detallados, vea asignar licencias a cuentas de usuario con PowerShell.

Para conocer los pasos detallados, vea deshabilitar el acceso a servicios con PowerShell y deshabilitar el

acceso a servicios al asignar licencias de usuario.

A continuación se describe un ejemplo de cómo usar los cmdlets New-MsolLicenseOptions y set-

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/manage/remove-licenses-from-users
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/assign-licenses-to-user-accounts-with-office-365-powershell
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/disable-access-to-services-with-office-365-powershell
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/disable-access-to-services-while-assigning-user-licenses
https://docs.microsoft.com/powershell/module/msonline/new-msollicenseoptions
https://docs.microsoft.com/powershell/module/msonline/set-msoluserlicense


IMPORTANTIMPORTANT

  Get-MsolAccountSku

  $acctSKU="<CompanyName:License>
  $x = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId $acctSKU -DisabledPlans "TEAMS1"

  Get-MsolUser | Where-Object {$_.licenses[0].AccountSku.SkuPartNumber -eq  
($acctSKU).Substring($acctSKU.IndexOf(":")+1,  $acctSKU.Length-$acctSKU.IndexOf(":")-1) -and $_.IsLicensed 
-eq $True} |  Set-MsolUserLicense -LicenseOptions $x

Administrar equipos en el nivel de la organización

IMPORTANTIMPORTANT

Temas relacionados

MsolUserLicense para deshabilitar Teams para los usuarios que tienen un plan de licencias específico. Por

ejemplo, siga estos pasos para deshabilitar primero Teams para todos los usuarios que tengan un plan de

licencias determinado. A continuación, habilite Teams para cada usuario individual que debería tener acceso a

teams.

El cmdlet New-MsolLicenseOptions habilitará todos los servicios que se hayan deshabilitado anteriormente, a menos

que se identifiquen explícitamente en el script personalizado. Por ejemplo, si desea dejar Exchange y Sway

deshabilitados, y deshabilitar también Teams, tendrá que incluirlos en la secuencia de comandos o Exchange y Sway

estarán habilitados para los usuarios que haya identificado.

Ejecute el siguiente comando para mostrar todos los planes de licencias disponibles en su organización. Para

obtener más información, vea ver licencias y servicios con PowerShell.

Ejecute los siguientes comandos, donde <CompanyName:License> es el nombre de su organización y el

identificador del plan de licencias que recuperó en el paso anterior. Por ejemplo, ContosoSchool:

ENTERPRISEPACK_STUDENT.

Ejecute el siguiente comando para deshabilitar Teams para todos los usuarios que tienen una licencia activa

para el plan de licencias.

Se eliminó el control de nivel de espacio empresarial para Teams, efectivo en agosto de 2018. Controle el

acceso a Teams en la organización con licencias a nivel de usuario. Para más información, vea Administrar el

acceso de usuarios a Teams.

La excepción a este cambio es Microsoft Teams para educación (EDU). También puede administrar Teams en el

nivel de organización si tiene una licencia de EDU. Para ello, vaya al Centro de administración de Microsoft 365

> ConfiguraciónConfiguración > Ser vicios y complementosSer vicios y complementos  > Microsoft TeamsMicrosoft Teams . Si está usando el nuevo Centro de

administración de Teams, tendrá que desactivar Probar el nuevo centro de administraciónProbar el nuevo centro de administración para buscar

Ser vicios y complementosSer vicios y complementos .

Es posible que tenga que esperar hasta 24 horas para que sus cambios surtan efecto.

Licencias de complementos de Teams

Asignar licencias de complementos de Teams

https://docs.microsoft.com/powershell/module/msonline/new-msollicenseoptions
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/view-licenses-and-services-with-office-365-powershell


Ver licencias y servicios con PowerShell

Nombres de productos e identificadores de planes de servicio para licencias

Referencia de SKU de educación

https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/view-licenses-and-services-with-office-365-powershell
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/licensing-service-plan-reference


Licencias de complemento de Microsoft Teams
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¿Qué son las licencias complementarias?

¿Qué características puedo obtener con las licencias
complementarias?

CaracterísticaCaracterística DescripciónDescripción Pequeña empresaPequeña empresa
(<usuarios de 300)(<usuarios de 300)

Empresa grandeEmpresa grande
(>usuarios de 300)(>usuarios de 300)

Microsoft 365 EmpresaMicrosoft 365 Empresa
VoiceVoice 

Business Voice es una
solución de telefonía
diseñada para pequeñas y
medianas empresas de
hasta 300 usuarios que
empaquetan el sistema
telefónico, la
audioconferencia, un plan
de llamadas nacionales, etc.
Las funciones del sistema
telefónico que recibirás
incluyen el buzón de voz, la
identificación de llamadas,
el parque de llamadas, el
desvío de llamadas, los
operadores automáticos y
las colas de llamadas. 
Para averiguar si la voz
empresarial está disponible
en su país o región,
consulte disponibilidad de
países y regiones para la
voz de la empresa. Para
obtener información sobre
precios, consulte precios de
voz de empresa. 

✓

Las licencias de complementarias son licencias para características específicas de Microsoft Teams. Le

proporcionan la flexibilidad de agregar características solo para los usuarios de su organización que las

necesiten. Para agregar una característica, compre una licencia complementaria para cada usuario que la usará.

Esta es una lista de características que puede Agregar con las licencias de complemento de Teams. Las opciones

de licencias del complemento disponibles dependen del plan de Microsoft 365 u Office 365 que tenga.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2127221


AudioconferenciaAudioconferencia A veces, las personas de su
organización deberán usar
un teléfono para llamar a
una reunión de Teams en
lugar de su equipo.
Configurar
audioconferencias para los
usuarios que programan o
conducen a las reuniones. 
Para averiguar si la
audioconferencia está
disponible en su país o
región, vea Disponibilidad
de país y región para las
audioconferencias y los
planes de llamadas. Para
obtener información sobre
precios, consulte Precios
para participar en audio
conferencia. 

Si eres una empresa
pequeña o mediana con un
máximo de 300 usuarios y
actualmente no tienes
licencias de conferencia de
audio, puedes obtener una
conferencia de audio gratis
durante un año. A partir del
1 de octubre de 2020, la
oferta de audioconferencia
gratis está disponible para
los usuarios que tienen
licencias de Microsoft 365
Business Basic, Business
Standard, Business
Premium, Enterprise E1 o
Enterprise E3. Para obtener
más información, vea
configurar
audioconferencias para
pequeñas y medianas
empresas.

✓ ✓

Números gratuitosNúmeros gratuitos Si desea números gratuitos
para las conferencias de
audio, los operadores
automáticos o las colas de
llamadas, debe configurar
créditos de comunicaciones.

✓ ✓

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=799762


Sistema telefónicoSistema telefónico El sistema telefónico es un
servicio de telefonía
hospedada que le ofrece
funciones de control de
llamadas y de central de
conmutación (PBX), con
opciones para conectarse a
la red de telefonía pública
conmutada (RTC). Entre las
características del sistema
telefónico se incluyen el
buzón de voz, la
identificación de llamadas,
el parque de llamadas, el
desvío de llamadas, los
operadores automáticos, las
colas de llamadas, la
transferencia de llamadas, la
identificación de llamadas,
etc. 
Para obtener más
información, consulte estas
son las características que
obtiene con el sistema
telefónico. Para obtener
información sobre precios,
consulta precios para el
sistema telefónico. 

✓ ✓

Planes de llamadasPlanes de llamadas Si quiere que los usuarios
puedan llamar a números
de teléfono fuera de su
organización, obtenga un
plan de llamadas. Existen
planes de llamadas
nacionales y planes de
llamadas nacionales e
internacionales. Para
obtener información sobre
precios, consulta precios
para planes de llamadas. 

✓ ✓

Salas de MicrosoftSalas de Microsoft
TeamsTeams 

Salas de Microsoft Teams
no es un complemento,
sino una característica que
lleva el vídeo, el audio y el
uso compartido de
contenido a salas de
conferencia. Ver las licencias
de sala de reuniones de
Teams. 

✓ ✓

1

1

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=799763
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=799761


ComunicacionesComunicaciones
avanzadasavanzadas 

Las comunicaciones
avanzadas incluyen
capacidades de llamada y
de reunión mejoradas,
como reuniones de gran
tamaño, personalización de
reuniones, integraciones de
comunicaciones y
herramientas avanzadas
para la administración de
comunicaciones. Llegar a
audiencias más grandes con
eventos en directo para un
máximo de 20.000
participantes y reuniones
interactivas para
participantes de 1.000.
Entre las características
adicionales se incluyen la
sala de reuniones
personalizada de la marca
para adaptar las reuniones,
la capacidad de integrar
reuniones y llamadas a
flujos de trabajo, y
herramientas para
supervisar, realizar el
seguimiento y analizar los
datos de usuarios y
dispositivos.

✓ ✓

¿Qué características de voz están disponibles con mi plan?

 si es una pequeña empresa o mediana que tiene un plan para empresas de Microsoft 365, aún puede comprar

licencias de complemento para estas características de voz, pero le recomendamos que considere un plan

empresarial y una voz de negociode Microsoft 365 .

1

Consulte las licencias de complemento que necesita para obtener las características de voz de Teams, según el

plan que tenga.

Según las características de voz que desee, le recomendamos que compare si es más económico para usted

cambiar a un plan que incluya esas características. Por ejemplo, para la mayoría de las organizaciones grandes,

la compra de un paquete de software en un plan empresarial de Microsoft 365 tendrá como resultado un

menor costo general. Por lo general, cuando compras varias licencias de complemento por separado en lugar

de un plan, es posible que termines con un precio más alto.

Pequeña empresaPequeña empresa

EnterpriseEnterprise

EducativoEducativo

EEEE

Para ONGPara ONG

Ofer tas de pruebaOfer tas de prueba

Si eres una pequeña empresa o mediana (menos de 300 usuarios), dispones de cuatro formas para obtener las

características de voz:

Compre un plan de empresa de Microsoft 365 y Microsoft 365 Business Voice.

https://www.microsoft.com/microsoft-365/business/business-voice
https://www.microsoft.com/microsoft-365/compare-all-microsoft-365-products?&activetab=tab:primaryr2


NOTENOTE

¿Necesitas ayuda?

Compre un plan Enterprise E1 o E3 y Microsoft 365 Business Voice.

Compre un plan Enterprise E1 o E3 y agregue características de voz individualmente.

Compre un plan Enterprise E5 que incluya características de voz.

Para Microsoft 365 Business Voice, tiene dos opciones para elegir :

Microsoft 365 Business Voice con un plan de llamadasMicrosoft 365 Business Voice con un plan de llamadas : Obtén esta si deseas que Microsoft gestione

la administración de los números de teléfono y la facturación.

Microsoft 365 de voz de empresa sin un plan de llamadas (enrutamiento directo)Microsoft 365 de voz de empresa sin un plan de llamadas (enrutamiento directo) : Obtén esta si

deseas que tu proveedor de telefonía de terceros maneje la administración y la facturación de números de

teléfono. Tendrá que configurar e implementar el enrutamiento directo para conectar los controladores de

borde de sesión locales (SBCS) a Microsoft 365 u Office 365.

Para obtener más información, consulte ¿Qué debo comprar para usar Microsoft 365 Business Voice?.

Este es un resumen, basado en el plan de licencias.

Si no se admite la Conferencia de audio en su país o región, tiene la opción de obtener una 365 Enterprise E5 de

Microsoft sin un plan de audioconferencia o un Office 365 Enterprise E5 sin un plan de audioconferencia.

Si ya tiene un plan empresarial de Microsoft 365 Enterprise u Office 365, aún puede comprar licencias de

complemento para características de voz individuales. Sin embargo, tiene la opción de cambiar a microsoft 365

Business plan and Microsoft 365 Business Voice. En algunos casos, en función de las características que desee,

puede ser más económico obtener un plan de empresa de Microsoft 365 con Microsoft 365 Business Voice.

Si necesita usar un servicio telefónico de terceros, el enrutamiento directo está implementado en su organización o, si los

planes de llamadas no están disponibles en su país o región, necesita usar el enrutamiento directo para las características

de voz.

¿Necesita hablar con alguien acerca de las opciones de complemento? Contactar con el soporte técnico para

productos empresariales: ayuda para administradores.

https://www.microsoft.com/microsoft-365/compare-all-microsoft-365-products?&activetab=tab:primaryr2
https://www.microsoft.com/microsoft-365/business/business-voice
https://support.office.com/article/32a17ca7-6fa0-4870-8a8d-e25ba4ccfd4b


Temas relacionados
Asignar licencias de complementos de Teams

Gestionar acceso de los usuarios a Microsoft Teams

Descripción del servicio de Teams

https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description


Asignar licencias de complementos de Teams a los
usuarios
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NOTENOTE

Lo que debe saber antes de asignar licencias de sistema telefónico,
plan de llamadas y crédito de comunicaciones

Usar el centro de administración de Microsoft 365

Las licencias de complemento son licencias para características específicas de Teams, como la audioconferencia,

el sistema telefónico y los planes de llamadas. En este artículo se describe cómo asignar licencias de

complemento a usuarios individuales y a grandes conjuntos de usuarios de forma masiva.

Vea licencias de complementos de Teams para las características de teams que están disponibles con las licencias de

complemento. También encontrará información sobre las licencias que necesita comprar y sobre cómo hacerlas (según su

plan), de modo que los usuarios puedan obtener características como audioconferencias, números gratuitos y la posibilidad

de llamar a números de teléfono fuera de su organización. Después de decidir qué características quiere para los usuarios,

asígneles las licencias.

Puede usar el centro de administración de Microsoft 365 o PowerShell para asignar licencias a los usuarios de su

organización. Para administrar las licencias, debe ser administrador global o administrador de administración de

usuarios.

Antes de empezar, revise lo siguiente:

Si usa conectividad de red telefónica conmutada (RTC) local para usuarios híbridos, solo tiene que asignar

una licencia de sistema telefónico. NO asigne una licencia de plan de llamadas.

Debido a la latencia entre Microsoft 365 y Microsoft Teams, un usuario puede tardar hasta 24 horas en

asignar un plan de llamadas después de asignar una licencia. Si al usuario no se le ha asignado un plan de

llamadas después de 24 horas, póngase en contacto con el soporte técnico para productos para empresas:

ayuda de administración.

Recibirá un mensaje de error si no ha comprado el número correcto de licencias. Si necesita comprar más

licencias del plan de llamadas, elija la opción para comprar más.

Incluso si los usuarios tienen asignadas licencias de Enterprise E5, seguirá necesitando asignar licencias de

crédito de comunicaciones a ellas si desean realizar o recibir llamadas de la RTC.

Después de asignar licencias de planes o comunicaciones de crédito de llamadas a los usuarios, tendrá

que obtener números de teléfono de la organización y, a continuación, asignar esos números a los

usuarios. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte configurar planes de llamada.

Use el centro de administración de Microsoft 365 para asignar licencias a usuarios individuales o a conjuntos de

usuarios pequeños a la vez. Puede asignar licencias en la página licenciaslicencias  (para un máximo de 20 usuarios a la

vez) o la página usuarios activosusuarios activos  . El método que elija dependerá de si desea administrar las licencias de

producto para usuarios específicos o administrar licencias de usuario para productos específicos.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://support.office.com/article/32a17ca7-6fa0-4870-8a8d-e25ba4ccfd4b


Con PowerShell

Script de ejemploScript de ejemplo

Para obtener instrucciones paso a paso, vea asignar licencias a usuarios.

Si necesita asignar licencias para un gran número de usuarios, como cientos o miles de usuarios, use PowerShell

o licencias basadas en grupos en Azure Active Directory (Azure ad).

Use PowerShell para asignar licencias a usuarios de forma masiva. Para obtener más información, vea asignar

licencias a cuentas de usuario con PowerShell.

Este es un ejemplo de cómo usar un script para asignar licencias a los usuarios.

1. Instale la versión de 64 del Asistente para inicio de sesión de Microsoft Online Services para profesionales

de ti RTW.

2. Instale el módulo Microsoft Azure Active Directory para Windows PowerShell:

a. Abra un símbolo del sistema de Windows PowerShell con privilegios elevados (ejecute Windows

PowerShell como administrador).

b. Ejecute el siguiente comando:

Install-Module MSOnline

c. Si se le pide que instale el proveedor de NuGet, escriba yyy, a continuación, presione Entrar.

d. Si se le pide que instale el módulo desde PSGallery, escriba yyy, a continuación, presione Entrar.

3. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell, ejecute el siguiente script para asignar licencias a los

usuarios, donde <CompanyName:License> es el nombre de la organización y el identificador de la licencia

que desea asignar. Por ejemplo, litwareinc: MCOMEETADV.

El identificador es diferente al nombre descriptivo de la licencia. Por ejemplo, el identificador de

audioconferencia es MCOMEETADV. Para obtener más información, consulte nombres de productos y

identificadores de SKU para licencias.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/manage/assign-licenses-to-users
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/licensing-groups-assign
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/assign-licenses-to-user-accounts-with-office-365-powershell
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=286152


  Nombres de producto y identificadores de SKU para licencias

#Create a text file with a single column that lists the user principal names (UPNs) of users to assign 
licenses to. The MSOL service uses the UPN to license user accounts.
#Example of text file:''
#user1@domain.com
#user2@domain.com

#Import Module
ipmo MSOnline

#Authenticate to MSOLservice
Connect-MSOLService
#File prompt to select the userlist txt file
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.windows.forms") | Out-Null
  $OFD = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
  $OFD.filter = "text files (*.*)| *.txt"
  $OFD.ShowDialog() | Out-Null
  $OFD.filename

If ($OFD.filename -eq '')
{
Write-Host "You did not choose a file. Try again" -ForegroundColor White -BackgroundColor Red
}

#Create a variable of all users
$users = Get-Content $OFD.filename

#License each user in the $users variable
foreach ($user in $users)
    {
    Write-host "Assigning License: $user"
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "litwareinc:<CompanyName:License>" -
ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "litwareinc:<CompanyName:License>" -
ErrorAction SilentlyContinue
    }

Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "litwareinc:ENTERPRISEPACK" -ErrorAction 
SilentlyContinue
Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "litwareinc:MCOMEETADV" -ErrorAction 
SilentlyContinue

Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "litwareinc:BUSINESS_VOICE_DIRECTROUTING" -
ErrorAction SilentlyContinue

Por ejemplo, para asignar licencias de Microsoft 365 Enterprise 1 y audioconferencias, use la siguiente

sintaxis en el script:

Para asignar una licencia de Microsoft Business Voice (sin plan de llamadas), use la siguiente sintaxis en el

script:

Esta es una lista parcial de nombres de producto y sus nombres de elementos SKU correspondientes que puede

usar como referencia al usar PowerShell para administrar licencias en Teams.

Para obtener más información, vea ver licencias y servicios con PowerShell, nombres de producto y

identificadores de plan de servicio para licenciasy referencia de SKU de educación.

https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/view-licenses-and-services-with-office-365-powershell
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/licensing-service-plan-reference


N O M B RE DEL  P RO DUC TON O M B RE DEL  P RO DUC TO N O M B RE DE L A  PA RT E SKUN O M B RE DE L A  PA RT E SKU

Microsoft Enterprise E5 (con sistema telefónico) ENTERPRISEPREMIUM

Microsoft Enterprise E5 (sin audioconferencias) ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF

Microsoft Enterprise E5 (con conferencias de audio) ENTERPRISEPREMIUM

Microsoft Enterprise E3 ENTERPRISEPACK

Microsoft Enterprise E1 STANDARDPACK

Microsoft 365 Empresa Básico O365_BUSINESS_ESSENTIALS

Microsoft 365 Empresa Estándar O365_BUSINESS_PREMIUM

Microsoft 365 Empresa B

Microsoft Business Voice (Canadá) BUSINESS_VOICE_MED

Microsoft Business Voice (Reino Unido) BUSINESS_VOICE

Microsoft Business Voice (Estados Unidos) BUSINESS_VOICE_MED2

Microsoft Business Voice (sin plan de llamadas) BUSINESS_VOICE_DIRECTROUTING

Microsoft Business Voice (sin plan de llamadas) para los
Estados Unidos

BUSINESS_VOICE_DIRECTROUTING _MED

Audioconferencia MCOMEETADV

Pago de audioconferencias por minuto (pagar a medida que
hablas)
Requiere la configuración y la habilitación de créditos de
comunicaciones.

MCOMEETACPEA

Sistema telefónico MCOEV

Plan de llamadas nacionales e internacionales MCOPSTN2

Plan de llamadas nacionales (3000 minutos por usuario y
mes para Estados Unidos/PR/CA, 1200 minutos por usuario
y mes para países de la UE)

MCOPSTN1

Plan de llamadas nacionales (120 minutos por usuario/mes
por país) 
Este plan no está disponible en los Estados Unidos.

MCOPSTN5

Plan de llamadas nacionales (240 minutos por usuario/mes
por país) 
Este plan no está disponible en los Estados Unidos.

MCOPSTN6

Créditos de comunicaciones MCOPSTNPP



Temas relacionados
Licencias complementarias de Microsoft Teams

Gestionar acceso de los usuarios a Microsoft Teams

Ver licencias y servicios con PowerShell

Nombres de productos e identificadores de planes de servicio para licencias

Referencia de SKU de educación

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/view-licenses-and-services-with-office-365-powershell
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/licensing-service-plan-reference


    

Administrar la Prueba de Office 365 E1
15/09/2020 • 3 minutes to read

Administrar la Prueba de E1

Cambiar una licencia de Prueba de Office 365 E1 por una de pagoCambiar una licencia de Prueba de Office 365 E1 por una de pago

NOTENOTE

Quitar una licencia de Prueba de Office 365 E1Quitar una licencia de Prueba de Office 365 E1

Temas relacionados

A partir del 1 de julio de 2020, la licencia de prueba de Office 365 E1 ya no está disponible. Si necesita obtener una

licencia de Microsoft Teams para los usuarios, consulte la descripción del servicio de Microsoft Teams para obtener

una lista de suscripciones de pago que incluyan Teams. Como alternativa, las organizaciones elegibles pueden usar

la versión gratuita de Teamsversión gratuita de Teams o los empleados pueden activar la experiencia de Teams Explorator yTeams Explorator y .

Si es cliente de Teams para el ámbito educativo, consulte la licencia de Microsoft Office 365 A1 gratuita.

Use las instrucciones de este artículo para administrar las licencias de prueba de Office 365 E1 existentes, incluida

la actualización a una suscripción de pago.

No se pierda todas nuestras instrucciones para dar soporte a los trabajadores remotos que utilicen Teams.

Después de activar la Prueba de Office 365 E1, active la licencia para todos los usos necesarios. Para obtener más

información, vea Administrar el acceso de los usuarios a Teams.

Una vez que haya activado la Prueba de E1 para los usuarios que la necesitan, administre estos usuarios igual que

administraría los usuarios con una licencia de pago. Para más información, vea Administrar la configuración de

Teams para su organización.

Para que sus usuarios mejoren a una suscripción de pago de E1:

1. Adquiera una suscripción que incluya Teams.

2. Elimine la suscripción de Prueba de Office 365 E1 del usuario.

3. Asignar la licencia que acaba de adquirir.

Para más información, consulte Descripción del servicio de Microsoft Teams.

Cuando termine el período de Prueba de E1 y el usuario no se actualice inmediatamente a una suscripción que incluya

Teams, los datos del usuario no se eliminarán. El usuario seguirá existiendo en Azure Active Directory y todos los datos

dentro de Teams se conservarán. Cuando una nueva licencia se asigne al usuario para volver a habilitar las funciones de

Teams, todo el contenido seguirá existiendo.

Si usted desea eliminar la licencia usando PowerShell, vea: Eliminar las licencias de las cuentas de usuario

con Office 365 PowerShell

Si quiere eliminar esta licencia a través del Portal de administración, consulte: Quitar a un usuario de su

organización

Gestionar acceso de los usuarios a Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://support.office.com/article/Welcome-to-Microsoft-Teams-free-6d79a648-6913-4696-9237-ed13de64ae3c
https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/remove-licenses-from-user-accounts-with-office-365-powershell
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/add-users/delete-a-user


Administrar la configuración de Teams de su organización

Administrar la experiencia de Teams Exploratory

Microsoft 365 u Office 365 para ONG

Obtener ayuda para implementar Teams

https://www.microsoft.com/microsoft-365/nonprofit/office-365-nonprofit
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=780698


            

Administrar la Prueba de Office 365 G1 para el
gobierno de Estados Unidos
15/09/2020 • 3 minutes to read

Administrar la Prueba de G1

Cambiar una licencia de Prueba de Office 365 G1 de los usuarios por una de pagoCambiar una licencia de Prueba de Office 365 G1 de los usuarios por una de pago

NOTENOTE

Eliminar una licencia de Prueba de Office 365 G1Eliminar una licencia de Prueba de Office 365 G1

Temas relacionados

A partir del 1 de julio de 2020, la licencia de prueba de Office 365 E1 ya no está disponible. Si necesita obtener una

licencia de Microsoft Teams para los usuarios, consulte la descripción del servicio de Microsoft Teams para obtener

una lista de suscripciones de pago que incluyan Teams.

Use las instrucciones de este artículo para administrar las licencias de prueba de Office 365 G1 existentes, incluida

la actualización a una suscripción de pago. Para obtener información, consulte los Planes de Microsoft 365

Administración Pública y las funciones de Microsoft Teams disponibles en la nube GCC.

No se pierda todas nuestras instrucciones para  dar soporte a los trabajadores remotos que utilicen Teams.

Después de activar la Prueba de Office 365 G1, active la licencia para todos los usuarios que la necesiten. Para

obtener más información, vea  Administrar el acceso de los usuarios a Teams.

Una vez que haya activado la Prueba de G1 para los usuarios que la necesitan, administre estos usuarios tal como

administraría a los usuarios con una licencia de pago. Para obtener más información, vea  Administrar la

configuración de Teams para la organización.

Para cambiar la licencia de Prueba de G1 de un usuario por una suscripción de pago:

1. Adquiera una suscripción que incluya Teams.

2. Elimine la suscripción de Prueba de Office 365 G1 del usuario.

3. Asigne la licencia que acaba de adquirir.

Para obtener más información, vea Teams para Administración Pública.

Si la licencia de Prueba de G1 finaliza y no se cambia la licencia del usuario inmediatamente a una suscripción que incluya

Teams, los datos del usuario no se eliminarán. El usuario seguirá existiendo en Azure Active Directory y todos los datos

dentro de Teams se conservarán. Cuando una nueva licencia se asigne al usuario para volver a habilitar las funciones de

Teams, todo el contenido seguirá existiendo.

Si quiere a eliminar la licencia con PowerShell, consulte:  Eliminar licencias de cuentas de usuario con

PowerShell de Office 365

Si quiere eliminar esta licencia a través del portal de administración, consulte: Borrar a un usuario de su

organización

Gestionar acceso de los usuarios a Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://www.microsoft.com/microsoft-365/government/compare-office-365-government-plans
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/remove-licenses-from-user-accounts-with-office-365-powershell
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/add-users/delete-a-user


Administrar la configuración de Teams para la organización



Administrar la licencia de Microsoft Teams
Exploratory
28/10/2020 • 15 minutes to read

¿Qué incluye la experiencia de Teams Exploratory?

La experiencia de Microsoft Teams Exploratory permite a los usuarios de su organización que tienen Azure

Active Directory (Azure AD) y no tengan licencia para los Teams iniciar una experiencia exploratoria de los

Teams. Los administradores pueden activar o desactivar esta característica para los usuarios de su organización.

La anterior oferta de prueba comercial en la nube de Microsoft se ha reemplazado por la experiencia

exploratoria de Teams.

Los planes de servicio que verá un administrador como parte de la experiencia de Teams Exploratory son:

Exchange Online (plan 1)

Flow para Microsoft 365 u Office 365

Información de MyAnalytics

Microsoft Forms (plan E1)

Microsoft Planner

Búsqueda de Microsoft

Microsoft StaffHub

SKU de Microsoft Stream para Microsoft 365 y Office 365 E1 1</1>

Microsoft Teams

Administración de dispositivos móviles para Microsoft 365 u Office 365

Aplicaciones móviles de Office para Office 365

Office Online

PowerApps para Microsoft 365 u Office 365

SharePoint Online (plan 1)

Sway

To-Do (plan 1)

Whiteboard (plan 1)

Yammer Enterprise

 El cambio de uso desde Microsoft Stream a OneDrive para la Empresa y SharePoint para grabar

reuniones estará basado en fases. Durante el lanzamiento podrá participar en esta experiencia. En

noviembre, tendrá que decidir si quiere seguir usando la secuencia. En un momento, a principios de

2021, requerimos que todos los clientes usen OneDrive para la Empresa y SharePoint para las nuevas

grabaciones de la reunión.

1

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/iw-trial-teams


  

Quién reúne los requisitos

¿Quiénes no cumplen los requisitos?

¿Cómo los usuarios se pueden inscribir en la experiencia de Teams
Exploratory?

Administrar la experiencia de Teams Exploratory

Evitar que los usuarios instalen aplicaciones y servicios de pruebaEvitar que los usuarios instalen aplicaciones y servicios de prueba

Los usuarios se ajustan a los requerimientos para una experiencia de Teams Exploratory si:

Tienen una dirección de correo electrónico de dominio de Azure AD administrada.

Pertenecen a un inquilino con una suscripción pagada.

Los usuarios deben estar habilitados para registrarse en aplicaciones y versiones de prueba (en el Centro de

administración de Microsoft 365). Para más información, vea Administrar la experiencia Teams Exploratory, más

adelante en este artículo.

Los usuarios no se ajustan a los requerimientos si:

Tienen una licencia de Teams o previamente tenía una licencia de Teams de pago.

Está usando una prueba o una oferta de prueba de COVID.

Está en un espacio empresarial que tiene al menos una oferta de prueba especial de COVID.

Su organización no es apta para esta oferta si usted es cliente de Syndication Partner o cliente de GCC, GCC

High, DoD o EDU.

Los usuarios que son aptos pueden registrarse para la oferta de la experiencia de Teams Exploratory iniciando

sesión en Teams (teams.microsoft.com). Se les asignará esta licencia automáticamente y el administrador del

espacio empresarial recibirá una notificación por correo electrónico la primera vez que un usuario de su

organización active la experiencia de Teams Exploratory.

La experiencia de Teams Exploratory está pensada para ser iniciada por usuarios finales individuales, y usted no

puede iniciar esta oferta en nombre de los empleados que sean usuarios finales.

La experiencia de Teams Exploratory viene con una licencia de Exchange Online pero no será asignada al

usuario hasta que el administrador la asigne. Si el usuario no tiene una licencia de Exchange y el administrador

aún no ha asignado la licencia de Exchange Online, el usuario no podrá programar reuniones en Teams y es

posible que no disponga de otras características.

Los administradores pueden desactivar la opción de que los usuarios finales ejecuten la experiencia de Teams

Exploratory dentro de su organización mediante el uso del conmutador de aplicaciones y ser vicios deaplicaciones y ser vicios de

pruebaprueba .

Puede desactivar la capacidad de un usuario para instalar aplicaciones y servicios de prueba, lo que impediría al

usuario ejecutar la experiencia de Teams Exploratory.

1. Desde el Centro de administración de Microsoft 365, vaya a ConfiguraciónConfiguración > Configuración de laConfiguración de la

organizaciónorganización , seleccione Ser viciosSer vicios  , y luego seleccione Aplicaciones y ser vicios que sonAplicaciones y ser vicios que son

propiedad del usuariopropiedad del usuario .

https://teams.microsoft.com


Administrar la disponibilidad de un usuario con una licencia que incluye TeamsAdministrar la disponibilidad de un usuario con una licencia que incluye Teams

NOTENOTE

2. Desactive la casilla Permitir  que los usuarios instalen aplicaciones de prueba y ser viciosPermitir  que los usuarios instalen aplicaciones de prueba y ser vicios  .

Si su organización no es apta para la experiencia de Teams Exploratory, no verá la opción Dejar que losDejar que los

usuarios instalen aplicaciones y ser vicios de pruebausuarios instalen aplicaciones y ser vicios de prueba .

Un usuario al que se le asigne una licencia que incluya Teams no es apto para la experiencia de Teams

Exploratory. Cuando el plan de servicio de Teams está activado, el usuario puede iniciar sesión y utilizarlo. Si el

plan de servicio está desactivado, el usuario no puede iniciar sesión y la experiencia de Teams Exploratory no

estará disponible. Debe tener privilegios de administrador.

Para desactivar el acceso a Teams:

1. En el Centro de administración de Microsoft 365, seleccione UsuariosUsuarios  > Usuarios activosUsuarios activos  .

2. Seleccione la casilla junto al nombre del usuario.

3. En la fila L icencias de productoLicencias de producto , elija EditarEditar  .



Administrar la disponibilidad de Teams para los usuarios que ya estén utilizando la experiencia TeamsAdministrar la disponibilidad de Teams para los usuarios que ya estén utilizando la experiencia Teams
Exploratory.Exploratory.

4. En el panel L icencias de productoLicencias de producto , cambie el botón de alternancia a DesactivadoDesactivado .

Si un usuario está usando la experiencia Teams Exploratory, puede desactivarla eliminando la licencia o el plan

de servicio. Debe tener privilegios de administrador.

Para desactivar la licencia de la experiencia de Teams Exploratory:

NOTENOTE

1. En el Centro de administración de Microsoft 365, seleccione UsuariosUsuarios  > Usuarios activosUsuarios activos  .

2. Seleccione la casilla junto al nombre del usuario.

3. En la fila L icencias de productoLicencias de producto , elija EditarEditar  .

4. En el panel de licencias de productolicencias de producto , cambie el botón de alternancia para la licencia exploratoria a

DesactivadoDesactivado .

El botón de alternancia de Teams Exploratory aparecerá después de que el primer usuario de la organización inicie

la experiencia de Teams Exploratory.



Administrar Teams para los usuarios que dispongan de la licencia de Teams ExploratoryAdministrar Teams para los usuarios que dispongan de la licencia de Teams Exploratory

Actualizar los usuarios de la licencia de Teams ExploratoryActualizar los usuarios de la licencia de Teams Exploratory

NOTENOTE

Qué sucede con las licencias heredadas de la versión de prueba de
Microsoft Teams Commercial Cloud

Eliminar la licencia de Teams ExploratoryEliminar la licencia de Teams Exploratory

Qué es la directiva de retención de datos

¿Cuánto tiempo dura la experiencia de Teams Exploratory?

Puede administrar a los usuarios que dispongan de la licencia de Teams Exploratory al igual que a los usuarios

que dispongan de una licencia pagada estándar. Para más información, vea Administrar la configuración de

Teams para su organización.

Para actualizar los usuarios de la licencia de Teams Exploratory (debe tener privilegios de administrador), realice

las siguientes tareas:

1. Adquiera una suscripción que incluya Teams.

2. Elimine la suscripción del usuario a Teams Exploratory.

3. Asignar la licencia que acaba de adquirir.

Para más información, consulte Descripción del servicio de Microsoft Teams.

Si la licencia de Teams Exploratory finaliza y un usuario no se actualiza inmediatamente a una suscripción que incluya

Teams, tiene 30 días de periodo de gracia y, a continuación, en el plazo de 30 días tras el que se van a eliminar los datos.

El usuario aún existe en Azure Active Directory. Una vez que se asigne una nueva licencia al usuario para habilitar de

nuevo la funcionalidad de Teams, todo el contenido seguirá existiendo si se agrega el usuario dentro del plazo del período

de gracia.

A partir de febrero de 2020, los usuarios aptos podrán utilizar la versión más reciente de la experiencia de

Microsoft Teams Exploratory. Todas las licencias heredadas de la versión de prueba de Commercial Cloud de

Teams se convertirán automáticamente a un nuevo plan antes de que expire su versión de prueba.

Cuando los usuarios inician sesión en su versión de prueba de Teams Commercial Cloud expirada por primera

vez, asignamos automáticamente una licencia de la experiencia de Teams Exploratory a estos usuarios. Los

usuarios no se convierten hasta que inician sesión.

Si usted desea eliminar la licencia usando PowerShell, vea: Eliminar las licencias de las cuentas de

usuario con Office 365 PowerShell

Si quiere eliminar esta licencia a través del Portal de administración, consulte: Quitar a un usuario de su

organización

Vea información de la suscripción a Microsoft 365.

La experiencia de Microsoft Teams Exploratory está disponible sin costo adicional hasta la próxima fecha de

aniversar ioaniversar io o renovación del contratorenovación del contrato empresarial, en enero de 2021 o después. En ese momento, los

usuarios finales de una licencia de la experiencia de Microsoft Exploratory tendrán que cambiarse a una licencia

de pago que incluya Teams. Aquellas licencias de experiencia de Microsoft Exploratory que se inicien después

de esa fecha permanecerán disponibles sin costo adicional hasta su próximo aniversar ioaniversar io o ciclo de

renovaciónrenovación .

https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/remove-licenses-from-user-accounts-with-office-365-powershell
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/add-users/delete-a-user
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/commerce/subscriptions/what-if-my-subscription-expires?view=o365-worldwide


Qué ocurre si un usuario final inicia la experiencia de Microsoft Teams Exploratory justo antes del aniversarioQué ocurre si un usuario final inicia la experiencia de Microsoft Teams Exploratory justo antes del aniversario
o fecha de renovacióno fecha de renovación

Qué ocurre si mi acuerdo no tiene ninguna fecha de aniversario o renovación anual (por ejemplo, acuerdosQué ocurre si mi acuerdo no tiene ninguna fecha de aniversario o renovación anual (por ejemplo, acuerdos
mensuales)mensuales)

NOTENOTE

Las licencias de la experiencia de Microsoft Teams Exploratory iniciadas en un plazo de 90 días antes de la fecha

de su acuerdos de aniversar ioacuerdos de aniversar io o renovaciónrenovación de su empresa no deberán cambiarse a una licencia de pago

hasta el siguiente aniversario o ciclo de renovación.

En el caso de contratos sin una fecha de aniversario o una renovación anual, el año siguiente después de que el

primer usuario final active las licencias de experiencia de Microsoft Teams Exploratory se considerará como el

aniversario o la fecha de renovación. Los usuarios que tengan licencia de Microsoft Teams Exploratory deben

pasar a una licencia de pago en esa fecha cada año, según las directivas indicadas en este artículo.

Por ejemplo, si el primer usuario final activa Microsoft Teams Exploratory el 19 de junio de 2020, este usuario y

todos los demás elegibles en el espacio empresarial del cliente deben pasar a una licencia de pago con Teams el

19 de junio de 2021.

Se deshabilitará a los clientes y se les impedirá que inicien nuevas licencias de prueba de Exploratory durante 3 meses

pasado la fecha de expiración de la licencia de prueba de Exploratory anterior.



Administrar la versión gratuita de Microsoft Teams
15/09/2020 • 2 minutes to read

Más información

Obtener la prueba correcta de Teams

En la versión gratuita de Microsoft Teams, la primera persona que se suscribe a su organización tiene un rol de

administrador limitado. La persona que tiene esta función limitada puede Agregar y quitar miembros del equipo y

especificar si cualquier persona puede invitar a miembros adicionales, pero este usuario no tiene capacidades

administrativas avanzadas ni acceso al centro de administración de Microsoft Teams. Para obtener más

información, lea invitar a personas a Teams (gratis).

Para obtener el conjunto completo de características de Teams, incluida la administración mejorada, tendrá que

actualizar a la versión completa de Teams comprando un plan de suscripción adecuado de Microsoft 365 o de

Office 365 para sus usuarios.

Para obtener más información sobre las versiones de Teams y sus capacidades, consulte comparar planes de

equipos.

Para obtener un breve resumen de las diferencias entre equipos y equipos de forma gratuita, consulte

diferencias entre Microsoft Teams y Microsoft Teams.

Para obtener más información sobre cómo actualizar a la versión completa de Teams, consulte actualizar de

Teams gratis a teams y actualizar Microsoft Teams gratis a la versión de suscripción.

Para empezar con tareas de administración adicionales relacionadas con la actualización de usuarios, como la

adición de licencias de usuario, el cambio de nombres de usuario y la asignación de contraseñas temporales,

consulte para los administradores que actualizan de Teams gratis a una suscripción de pagos.

Como alternativa a teams Free, consulte la exploratorias de Teams.

Los clientes de EDU deben usar la licencia gratuita Office 365 a1.

https://support.office.com/article/invite-people-to-teams-free-53a9b20c-2ad7-442e-967c-2e9305e96463
https://products.office.com/microsoft-teams/free
https://support.office.com/article/0b69cf39-eb52-49af-b255-60d46fdf8a9c
https://support.office.com/article/29475bbd-a34f-4175-9b33-d44430f8ad39
https://support.office.com/article/75a95e7f-001e-42d0-a787-ae8b992d5a52
https://www.microsoft.com/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans


Actualizar Microsoft Teams gratis a la versión de
suscripción
15/09/2020 • 7 minutes to read

NOTENOTE

¿Cómo se compara Teams con la versión completa de Teams?

Si su organización usa la versión gratuita de Microsoft Teams, puede actualizar fácilmente a la versión completa si

compra un plan de suscripción a Microsoft 365 o a Office 365 para sus usuarios. La versión completa ofrece

características adicionales de Teams, como la programación, la audioconferencia, la administración mejorada y las

capacidades de seguridad, que la versión gratuita no proporciona. Microsoft 365 y Office 365 combinan el

conocido conjunto de aplicaciones de escritorio de Microsoft Office con versiones basadas en la nube de los

servicios de colaboración y comunicaciones de nueva generación de Microsoft, entre los que se incluyen Exchange

Online, SharePoint Online y Office, para ayudar a los usuarios a ser productivos desde prácticamente cualquier

lugar a través de Internet. Al actualizar equipos, los datos existentes de los equipos no se perderán. todos sus

equipos, canales, chats, archivos y permisos vienen con usted.

Si ya tiene una suscripción a Microsoft 365 u Office 365, es elegible para la versión de prueba de Teams (con su identidad

corporativa), no la versión gratuita. La versión de prueba de Teams proporciona la versión completa de Teams durante un

período de tiempo limitado. Para obtener más información, vea administrar la oferta de evaluación de la nube comercial de

Microsoft Teams.

Teams Free está diseñado para empresas pequeñas y medianas y tiene las siguientes características:

500.000 máximo de usuarios

Mensajes instantáneos y búsquedas sin límites

Acceso de invitado

Integración con aplicaciones y servicios, incluidas las versiones en línea de Word, Excel, PowerPoint y OneNote

2 GB de almacenamiento por usuario y 10 GB de almacenamiento compartido

1:1 y videollamadas y videollamadas grupales en línea

Reuniones de canal

Pantalla compartida

La versión completa de teams que incluye una suscripción a Microsoft 365 u Office 365 proporciona las siguientes

características además de las características que Teams ofrece de forma gratuita:

Sin límite de usuarios (con una licencia empresarial)

Hospedaje de correo electrónico de Exchange y dominio de correo electrónico personalizado

OneDrive, SharePoint, Planner, Yammer y más servicios de Microsoft 365 y Office 365

1 TB de almacenamiento por usuario

Reuniones programadas

Audioconferencia

Características de seguridad y cumplimiento mejoradas, como la autenticación multifactor, el inicio de sesión

único y la auditoría y los informes avanzados

Controles administrativos y características de soporte técnico, entre las que se incluyen soporte técnico de 24 x

7 teléfonos y Web, herramientas de administración para administrar usuarios y aplicaciones, informes de uso

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/iw-trial-teams


Requisitos de actualización

NOTENOTE

Algunas

¿Cómo actualizo mi organización?

de Microsoft 365 u Office 365, contrato de nivel de servicio y directivas y configuración de usuario

configurables.

Para obtener una comparación detallada de las características de Teams Free y Teams, consulte comparar planes

de equipos.

Puede actualizar a la versión completa de Teams si cumple los siguientes requisitos:

Eres la persona que se suscribió a la suscripción gratuita de Teams existente.

Si va a llevar su propio dominio, aún no está asociado con Azure Active Directory (a través de la versión de

prueba o de la suscripción a Microsoft 365 o de Office 365).

Para actualizar y transferir los datos, debe comprar la suscripción a través del proceso de actualización en la aplicación de

Teams. Si compró Microsoft 365 u Office 365 con Teams sin pasar por el proceso de actualización, no puede transferir los

datos porque ya tendrá un inquilino independiente.

Tenga en cuenta las siguientes limitaciones:

No puede volver a cambiar a teams gratis después de la actualización.

No puede combinar varios inquilinos gratuitos en un solo inquilino de pagos.

Todos los usuarios deben estar en el mismo dominio. (Todos los usuarios recibirán un inicio de sesión con el

formato nombre de usuario @ Domain.com.)

Todos los usuarios deben actualizarse: no se admite una combinación de equipos de suscripción gratuitas y de

sueldo en el mismo inquilino.

Para actualizar a la versión completa de Teams, seleccione ActualizarActualizar  en Teams.

https://products.office.com/microsoft-teams/free


¿Y ahora qué?

Más información

Escriba la dirección de correo electrónico que usa para iniciar sesión en Teams y, a continuación, compre un plan

de Microsoft 365 Business Standard. Si desea comprar Microsoft 365 Business Basic o una edición Enterprise de

Office 365, póngase en contacto con el soporte técnico.

Una vez completada la actualización, consulte Introducción a Microsoft Teams en los primeros pasos y adopte

Microsoft Teams para un enfoque por fases de la adopción de Teams en toda la organización.

Para obtener más información sobre las versiones de Teams y sus capacidades, consulte comparar planes de

equipos.

Para obtener más información sobre cómo actualizar a la versión completa de Teams, consulte actualizar de

Teams gratis a teams.

Para más tareas de administración relacionadas con la actualización de usuarios, como la adición de licencias

de usuario, el cambio de nombres de usuario y la asignación de contraseñas temporales, consulte para

administradores que actualizan de Teams gratis a una suscripción de pagos.

Para obtener más información sobre cómo administrar equipos de forma gratuita en su organización, consulte

administrar la versión gratuita de Microsoft Teams.

https://portal.office.com/support/altusupport.aspx?app=teamsfreeupgrade
https://products.office.com/microsoft-teams/free
https://support.office.com/article/Upgrade-from-Teams-free-to-Teams-29475bbd-a34f-4175-9b33-d44430f8ad39
https://support.office.com/article/for-admins-upgrading-from-teams-free-to-a-paid-subscription-75a95e7f-001e-42d0-a787-ae8b992d5a52


Complemento de comunicaciones avanzadas para
Microsoft Teams
01/10/2020 • 6 minutes to read

¿Qué son las comunicaciones avanzadas?

NOTENOTE

Disponibilidad de características

A partir del 1 de agosto de 2020, las comunicaciones avanzadas están disponibles como un SKU de

complemento de Microsoft Teams para cualquier suscripción de Microsoft 365 o de Office 365.

Si su organización desea mejorar aún más su experiencia de comunicación, obtenga comunicaciones avanzadas

para las funciones de llamada y reunión, que incluyen reuniones de gran tamaño, personalización de reuniones y

herramientas para administrar las directivas de comunicaciones de su organización.

Las comunicaciones avanzadas proporcionan funciones mejoradas de llamadas y reuniones que abordan un

espectro de necesidades de comunicación, entre las que se incluyen las siguientes:

L legar a audiencias mayoresLlegar a audiencias mayores : Ayude a los usuarios a permanecer conectado con eventos en vivo para un

máximo de 20.000 participantes y reuniones interactivas para participantes de 1.000 con la capacidad de

habilitar hasta 20.000 participantes en una experiencia de reunión de solo lectura.

Personalización y personalización de reunionesreuniones : impulsar la normalización en reuniones para los escenarios

internos y personalizados, con características como la sala de reuniones personalizada con la marca.

Implemente la flexibilidad en todos los departamentos de su organización.

Administrar  las comunicaciones de la organizaciónAdministrar  las comunicaciones de la organización: supervisar, realizar un seguimiento y analizar los

datos de los usuarios y dispositivos para garantizar una experiencia fluida.

Las comunicaciones avanzadas están disponibles en todos los mercados de Microsoft 365 como complemento

de cualquier suscripción de Microsoft 365 u Office 365 que se haya recibido. Las características incluidas en las

comunicaciones avanzadas no se agregarán a otros planes de Microsoft 365 u Office 365 y no se pueden

comprar por separado. Para obtener las características, debe comprar el complemento.

Las comunicaciones avanzadas aún no están disponibles para entornos Microsoft 365 administración pública Cloud (GCC),

GCC High o Department of Defense (DoD). Planeamos que esté disponible más tarde.

En la versión del 1 de agosto de 2020, están disponibles las siguientes características:

Asistencia de eventos en directo para un máximo de 20.000 participantes, 50 eventos simultáneos, duración

del evento de 16 horas por difusión

Las siguientes características estarán disponibles más adelante este año:

Reuniones interactivas de Teams para participantes de 1.000

Reuniones interactivas de Teams para participantes de 1.000 con la capacidad de habilitar hasta 20.000 en una

experiencia de reunión de solo lectura

Sala de reuniones personalizada

Agregaremos más personalizaciones, herramientas y mejoras en las comunicaciones durante los próximos



Precios

Oferta de prueba

Diferencia entre las reuniones de desbordamiento y los eventos en
directo

NOTENOTE

NOTENOTE

Temas relacionados

meses.

Tenga en cuenta que las comunicaciones avanzadas no incluyen el cumplimiento de las comunicaciones y la

prevención de pérdida de datos (DLP).

Las comunicaciones avanzadas son $12 por usuario y mes. Tenga en cuenta que solo los organizadores de

reuniones necesitan una licencia. Los asistentes a la reunión no necesitan una licencia.

La prueba de 60 está disponible a partir del 4 de agosto de 2020. Puede obtener la versión de prueba en el

centro de administración de Microsoft 365.

Con las comunicaciones avanzadas, cualquier reunión con más de 300 asistentes le proporcionará una manera

de que hasta 1.000 participantes tengan una experiencia interactiva y hasta 20.000 participantes puedan unirse a

la reunión con una experiencia de solo lectura. Evento en directo que habilita capacidades adicionales. En Live

Events, 20.000 asistentes pueden ver la difusión e interactuar con Q&A en Teams, conversaciones en Yammer o

solo en vista en Microsoft Stream. Además, aumentamos la duración de los eventos en vivo de 4 horas a 16

horas y habilitamos hasta 50 eventos en vivo simultáneos para cada inquilino.

El cambio de uso desde Microsoft Stream a OneDrive para la Empresa y SharePoint para grabar las reuniones estará

basado en fases. Durante el lanzamiento podrá participar en esta experiencia, pero en noviembre tendrá que optar por no

participar si quiere continuar usando Stream y, en algún momento, a principios de 2021, les pediremos a todos los clientes

que usen OneDrive para la Empresa y SharePoint para grabar sus nuevas reuniones.

Las SKU para empresas y educación pueden suspender temporalmente eventos en vivo para un máximo de 20.000

asistentes, con una duración del evento de 16 horas por difusión, y 50 eventos simultáneos en un inquilino hasta el 1 de

octubre de 2020.

La grabación basada en directivas de Teams para llamadas y reuniones

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/teams-recording-policy


Licencias de directivas de mensajería
28/10/2020 • 2 minutes to read

Somos oídos de clientes de todo el mundo cómo el COVID-19 (coronavirus) Pandemic ha creado nuevos desafíos a

medida que trabajan para manejar cambios drásticos en las operaciones cotidianas. La posibilidad de conectarse

directamente con sus compañeros de trabajo durante las condiciones de cambio rápido es esencial para mantener

la continuidad de la empresa durante la respuesta de crisis y como muchos de nosotros regresan al lugar de

trabajo.

Originalmente anunciado en junio de 2019, las notificaciones prioritarias para Microsoft Teams otorgan a los

usuarios la capacidad de enviar notificaciones continuamente que se repiten cada dos minutos durante un máximo

de 20 minutos en todos los mensajes marcados como urgentes. Las notificaciones prioritarias estaban disponibles

como una promoción para todos los clientes de los equipos hasta el segundo semestre de 2020.

En efecto inmediatamente, hemos finalizado esta promoción y las notificaciones prioritarias estarán disponibles

para todos los clientes de los equipos como una capacidad básica. Ahora los usuarios podrán enviar y recibir

mensajes urgentes sin límites con una notificación prioritaria. Más información sobre la administración de

notificaciones prioritarias.

https://support.microsoft.com/article/mark-a-message-as-important-or-urgent-in-teams-ea99d5b6-1317-4550-8d75-86ff14cd4462


Sistema telefónico Microsoft 365-licencia de usuario
virtual
17/07/2020 • 6 minutes to read

TIPTIP

Asignación de licencia de usuario virtual

Las organizaciones con licencias de usuario de sistema telefónico pueden asignar una licencia de usuario de

sistema telefónico gratuita de Microsoft 365, o una licencia de usuario de sistema telefónico de pagar a cuentas

de recursos. No se requiere un plan de llamadas. Todos los operadores automáticos o las colas de llamadas

requieren una cuenta de recursos asociada. Las cuentas de recursos que requieren un número de teléfono

necesitan un sistema telefónico Microsoft 365, una licencia de usuario virtual o una licencia de usuario de

sistema telefónico de pagos antes de que se pueda aplicar un número de teléfono a la cuenta de recursos.

No se necesita ninguna licencia para cuentas de recursos que se usarán con operadores automáticos anidados o colas de

llamadas que no tengan un número de teléfono asignado. Vea el siguiente diagrama de referencia:



NOTENOTE

Ejemplo de asignación de licenciasEjemplo de asignación de licencias

Cómo comprar Microsoft 365 Phone System-licencias de usuario
virtual

NOTENOTE

Cambiar una cuenta de recursos existente para usar un sistema
telefónico de Microsoft 365-licencia de usuario virtual

Su organización está asignada a Microsoft 365 Phone System: licencias de usuario virtual según su tamaño

global. Cualquier organización que tenga al menos una licencia que incluya el sistema telefónico o tenga un

sistema telefónico agregado tiene 25 licencias de usuario virtual disponibles sin costo alguno. Al agregar las

licencias de usuario de un sistema de 10 teléfonos a su organización, se ofrece una licencia de usuario virtual de

Microsoft 365 Phone System:

Sistema telefónico es una licencia de complemento disponible con Microsoft 365 y Office 365 E1 y E3. El sistema telefónico

también se incluye como parte de las licencias de Microsoft 365 E5, Office 365 E5 y Microsoft 365 Business Voice.

Si su organización usa el sistema telefónico gratuito Microsoft 365: licencias de usuario virtual en la creación de

nodos de cola de llamadas o de operadores automáticos, aún puede usar las licencias de sistema telefónico de

pagos con una cuenta de recursos. La mayoría de las organizaciones tendrá suficientes licencias de usuario

virtual basadas en el plan de escala.

Contoso, Inc. compró licencias 600 que incluían el sistema telefónico (una por empleado). Contoso tiene

asignado un sistema de telefonía inicial de 25 más 60 Microsoft 365: licencias de usuario virtual, 85 en total. Su

organización tiene 90 colas de llamadas y operadores automáticos que tienen números de teléfono. Necesitan

asignar todas las licencias de usuario virtual de Microsoft 365 Phone System y obtener cinco licencias de sistema

telefónicas a precios regulares.

Contoso debe considerar rediseñar el operador automático y el sistema de la cola de llamadas. Si usan menos

números de teléfono y más nodos anidados que no necesitan un número de teléfono, simplifican la

implementación y reducen los costos.

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Microsoft 365.

2. Ir a BillingBillinglos > Purchase ser vicesPurchase ser vices  > Complementos de ser vicios de compra deComplementos de ser vicios de compra de facturación

3. Desplácese hasta el final para buscar Microsoft 365 Phone System-vir tual UserMicrosoft 365 Phone System-vir tual User  License. Seleccione

comprar ahoracomprar ahora.

Tenga en cuenta que aún debe comprarcomprar  la licencia aunque tenga un costo de cero.

Si decide cambiar la licencia de la cuenta de recursos de una licencia de sistema telefónico a un sistema

telefónico de Microsoft 365, una licencia de usuario virtual:

1. Obtenga la nueva licencia de usuario virtual de Microsoft 365 Phone System:

2. Siga los pasos vinculados en el centro de administración de Microsoft 365 para mover usuarios a un plan

diferente.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/manage/assign-licenses-to-users#move-users-to-a-different-subscription


WARNINGWARNING

Información relacionada

Elimine siempre una licencia de sistema telefónico completo y asigne la licencia de usuario virtual de Microsoft 365 Phone

System en la misma actividad de licencia. Si quita la licencia anterior, guarda los cambios de la cuenta, agrega la nueva

licencia y, a continuación, vuelve a guardar la configuración de la cuenta, es posible que la cuenta de recursos ya no

funcione según lo esperado. Si esto sucede, le recomendamos que cree una nueva cuenta de recursos para el sistema

telefónico Microsoft 365: licencia de usuario virtual y quite la cuenta de recursos dañados.

Actualización de servicio de las colas de llamadas y operadores automáticos

Administrar cuentas de recursos en Microsoft Teams

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/Auto-Attendant-and-Call-Queues-Service-Update/ba-p/564521


Microsoft 365 Groups y Microsoft Teams
14/10/2020 • 5 minutes to read

Cómo funcionan los grupos de Microsoft 365 con Teams

Microsoft 365 Groups es el servicio de suscripción entre aplicaciones de Microsoft 365. En un nivel básico, un

grupo de Microsoft 365 es un objeto de Azure Active Directory con una lista de miembros y un acoplamiento a

las cargas de trabajo relacionadas, incluidos un sitio de grupo de SharePoint, un buzón compartido de Exchange,

Planner y un área de trabajo de Power BI. Puede Agregar o quitar personas del grupo de la misma manera que

cualquier otro objeto de seguridad basado en grupos en Active Directory.

De forma predeterminada, los usuarios de Microsoft 365 pueden crear y administrar grupos. Para obtener más

información sobre los grupos de Microsoft 365, consulte más información sobre los grupos de microsoft 365 y

los grupos de Microsoft 365 para póster de arquitectos de ti .

Al crear un equipo, se crea un grupo de Microsoft 365 para administrar la pertenencia a un equipo. Los servicios

relacionados con el grupo, como un sitio de SharePoint, un área de trabajo de Power BI, etc., se crean al mismo

tiempo.

Las personas que crean equipos pueden optar por usar un grupo de Microsoft 365 existente si son propietarios

de ese grupo. Cada canal del equipo tiene una carpeta independiente en la biblioteca de documentos. La creación

de carpetas directamente en la biblioteca de documentos no crea canales en el equipo.

Al crear un grupo de Microsoft 365 en Outlook o SharePoint, el buzón de grupo está visible en Outlook. Al crear

https://support.office.com/article/b565caa1-5c40-40ef-9915-60fdb2d97fa2


Pertenencia a grupos

Eliminar grupos y equipos

Temas relacionados

un equipo en Teams, el buzón del grupo se oculta de forma predeterminada. Puede usar el cmdlet set-

unifiedgrouphttps con el parámetro HiddenFromExchangeClientsEnabledHiddenFromExchangeClientsEnabled para hacer visible un buzón.

Si quita un miembro de un equipo, también se quitará del grupo Microsoft 365. La eliminación del grupo elimina

el equipo y los canales inmediatamente del cliente de Teams. Si quita una persona de un grupo mediante el

centro de administración de Microsoft 365, ya no tendrá acceso a otros aspectos de colaboración, como la

biblioteca de documentos de SharePoint Online, el grupo de Yammer o el compartido de OneNote. Sin embargo,

seguirán teniendo acceso a la funcionalidad de chat del equipo durante aproximadamente dos horas.

Como procedimiento recomendado para administrar los miembros del equipo, puede agregarlos y quitarlos del

cliente de Teams para asegurarse de que las actualizaciones de permisos para otras cargas de trabajo conectadas

al grupo se realizan rápidamente. Si agrega o quita miembros del equipo fuera del cliente de Teams (mediante el

centro de administración de Microsoft 365, Azure AD o Exchange Online PowerShell), los cambios pueden tardar

hasta 24 horas en reflejarse en Teams.

Si se elimina un grupo de Microsoft 365, se eliminará el alias de buzón de las conversaciones de Outlook/OWA

persistentes y los invitados de reunión de Teams, y se marcará el sitio de SharePoint para su eliminación. Se tarda

aproximadamente 20 minutos entre la eliminación de un equipo y su efecto en Outlook. Al eliminar un equipo

del cliente de Teams, se eliminará inmediatamente de la vista a todos los miembros del equipo. Si quita miembros

de un grupo de Microsoft 365 que tiene habilitada la funcionalidad de Teams, podría haber un retraso de

aproximadamente dos horas antes de que el equipo se quite de la vista en el cliente de Teams para las personas

afectadas que se quitaron.

Para obtener más información sobre los grupos y equipos que no tienen opciones para el final del ciclo de vida,

consulte Opciones de fin del ciclo de vida para grupos, equipos y Yammer , y archivar o eliminar un equipo en

Microsoft Teams.

Bases de Microsoft Teams (vídeo)

Restaurar un grupo eliminado

https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/users-and-groups/set-unifiedgroup
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/solutions/end-life-cycle-groups-teams-sites-yammer
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/archive-or-delete-a-team
https://aka.ms/teams-foundations
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/admin/create-groups/restore-deleted-group


 

Crear una cuenta de recursos de Microsoft 365 con el
centro de administración de Microsoft 365
16/05/2020 • 7 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Licencias

Crear una cuenta de recursos en el centro de administración de
Microsoft 365

Las cuentas de recursos de Microsoft 365 son cuentas de buzón y de equipo dedicadas a recursos específicos,

como una sala, un proyector, etc. Estas cuentas de recursos pueden responder automáticamente a las invitaciones

a reuniones con reglas que usted define al crearlas. Por ejemplo, si tiene un recurso común, como una sala de

conferencias, puede configurar una cuenta de recursos para esa sala de conferencias que acepte o rechace

automáticamente las invitaciones a reuniones en función de la disponibilidad de su calendario.

Las cuentas de recursos de Microsoft 365 no son las mismas que las cuentas de recursos de Teams. Las cuentas de recursos

de Teams se pueden usar con colas de llamadas y operadores automáticos para aceptar llamadas telefónicas de números de

teléfono externos. Las cuentas de recursos de Microsoft 365 están vinculadas a un buzón de Exchange Online y permiten la

reserva de recursos compartidos, como salas, proyectores, etc.

Si desea obtener más información sobre las cuentas de recursos de Teams, consulte administrar cuentas de recursos en

Microsoft Teams.

Antes de crear una cuenta de recursos de 365 de Microsoft, compruebe qué tipo de licencia necesita. Si solo va a

usar una cuenta de recursos para reservar un recurso (es decir, invita el recurso a la reunión y hacer que acepte o

rechace la invitación automáticamente), no es necesario asignar una licencia a una cuenta de recursos. Tendrá que

asignar una licencia a la cuenta de recursos en las siguientes situaciones:

Reunión de TeamsReunión de Teams Si quiere que el recurso (como una consola de salas de Microsoft Teams, la barra de

colaboración, etc.) se una a una reunión de Teams para que los asistentes puedan usarlo para presentar vídeo y

audio a través de él, necesita una licencia de sala de reuniones.

L lamadas RTCLlamadas RTC Si desea que el recurso realice o reciba llamadas a o desde números de teléfono externos (lo

que se conoce como una llamada de red telefónica conmutada o RTC), necesita un sistema telefónico de

Microsoft 365 o una licencia de voz empresarial de Microsoft 365.

Para obtener más información sobre las licencias de sala de reuniones, sistema telefónico y Business Voice,

consulte licencias de complementos de Microsoft Teams

1. Para iniciar sesión en Microsoft 365, visitehttps://admin.microsoft.com

2. Proporcione las credenciales de administrador para el inquilino de Microsoft 365. Esto le llevará a su centro de

administración de Microsoft 365.



NOTENOTE

3. En el centro de administración, vaya a recursosrecursos  en el panel izquierdo (es posible que tenga que seleccionar

Mostrar todoMostrar todo primero) y, a continuación, seleccione salas & equiposalas & equipo.

 4. Seleccione

Agregar un buzón de recursosAgregar un buzón de recursos  para crear una nueva cuenta de sala. Escriba un nombre para mostrar y una

dirección de correo electrónico para la cuenta, seleccione AgregarAgregary, después, haga clic en cerrarcerrar . Le

recomendamos que se normalizan las convenciones de nomenclatura para todas las cuentas de recursos.

De forma predeterminada, las cuentas de recursos se configuran con la siguiente configuración. Si desea cambiarlos,

seleccione establecer opciones de programaciónestablecer opciones de programación antes de seleccionar cerrarcerrar . Si desea cambiarlos más tarde, vaya a

recursosrecursos > locales & equipolocales & equipo, seleccione la cuenta de recursos y, después, seleccione EditarEditar  en Opciones de reser vaOpciones de reser va.

Permitir reuniones de repetición

Rechazar automáticamente las reuniones que se encuentren fuera de los siguientes límites

Aceptar automáticamente convocatorias de reunión

Ventana de reserva (días): 180

Duración máxima (horas): 24



 5. Vaya a la sección usuariosusuarios  en el

centro de administración y, en la lista usuarios activosusuarios activos  , verá la sala que acaba de crear.

6. Seleccione en el nombre del salón y aparecerá un panel de propiedades de cuenta a la derecha.



 7. Ahora debe asignar

una contraseña a la cuenta de recursos. En el panel, puede ver las propiedades de la cuenta y varias acciones

opcionales. Seleccione el icono restablecer clave de contraseñacontraseña debajo del nombre de usuario para cambiar la

contraseña. Anule la selección de requerir  que este usuario cambie su contraseña la pr imera vez querequerir  que este usuario cambie su contraseña la pr imera vez que

inicie sesióninicie sesión. No es posible cambiar la contraseña a través del proceso de inicio de sesión del dispositivo.

Seleccione restablecerrestablecer .



 8. En la sección

licencias y aplicacioneslicencias y aplicaciones  , Seleccione la ubicaciónSeleccione la ubicación en el país o la región en la que se instalará el dispositivo.

Desplácese hacia abajo y active la casilla que se encuentra junto a la licencia que desea asignar (por ejemplo, sala

de reuniones) y, a continuación, seleccione Guardar cambiosGuardar cambios . La licencia puede variar en función de su

organización.





Mejorar los grupos de Microsoft 365 existentes con
Microsoft Teams
15/09/2020 • 3 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Los usuarios de Microsoft Teams pueden mejorar un grupo de Microsoft 365 existente con la funcionalidad de

Teams. Cuando se trata de mejorar un grupo público de Microsoft 365, los usuarios pueden hacerlo si el número de

miembros es igual o inferior a 5.000.

Para ello, los usuarios deben pasar por el flujo de creación de un equipo nuevo desde el cliente de Microsoft Teams.

Seleccione crear desdecrear desde > grupo de Microsoft 365grupo de Microsoft 365y, a continuación, elija el grupo existente que desea mejorar

con Teams. Los miembros del grupo existentes se agregarán automáticamente como miembros del equipo.

Solo los propietarios del grupo 365 de Microsoft tienen permiso para mejorar un grupo existente con Teams, y ese grupo

debe contener menos de 5.000 usuarios. Los equipos que ya se han mejorado no se mostrarán en la lista.

La opción de crear un equipo a partir de un grupo de Microsoft 365 no estará disponible a menos que se cumplan estas

condiciones.

Los usuarios también pueden invitar a una lista de distribución a un equipo y los miembros de la lista de

distribución se agregarán al equipo. Esta es una adición de una sola vez y los cambios más recientes en la

pertenencia a grupos de la lista de distribución no se replicarán ni sincronizarán con Teams.

También puede agregar grupos de seguridad habilitados para correo como miembros de un equipo. Pero si

después agrega más miembros al grupo de seguridad, estos no se agregarán automáticamente al equipo. Debe

agregar los nuevos miembros por separado o volver a agregar el grupo de seguridad al equipo. (Si vuelve a

agregar el grupo de seguridad, con la desduplicación se asegurará de que los miembros se agreguen una sola vez).

Existen dos tipos de configuración de privacidad con Microsoft 365 Groups, Public y Pr ivatePublic y Pr ivate. Mientras que ambos



tipos de grupos se pueden habilitar para los equipos, existe una leve diferencia cuando se trata de autoservicio.

Los usuarios pueden buscar grupos públicos y se pueden unir por sí mismos sin necesidad de la aprobación

del propietario del equipo.

No se pueden realizar búsquedas en los grupos privados. Los usuarios no se pueden unir a un grupo

privado a menos que el propietario del equipo los agregue como miembros.

Al crear un equipo nuevo en Teams, un propietario de un grupo privado de Microsoft 365 tiene una opción para

usar la pertenencia al grupo Microsoft 365 para crear el equipo. Los usuarios pueden agregar sus archivos

existentes de SharePoint y OneNote agregando una pestaña para SharePoint y combinando archivos de OneNote.



Interacción entre Exchange y Microsoft Teams
22/10/2020 • 16 minutes to read

TIPTIP

IMPORTANTIMPORTANT

Vea la siguiente sesión para obtener información sobre cómo Teams interactúa con Azure Active Directory (AAD), grupos

de Microsoft 365, Exchange, SharePoint y OneDrive para la empresa: bases de Microsoft Teams

Para la experiencia completa de Teams, todos los usuarios deben estar habilitados para la creación de grupos

de Exchange Online, SharePoint Online y Microsoft 365.

Los buzones de Exchange de los usuarios se pueden hospedar en línea o local.

Los usuarios alojados en Exchange online o Exchange Dedicated vNext pueden usar todas las características de

Teams. Pueden crear y unirse a equipos y canales, crear y ver reuniones, llamar y conversar, modificar

imágenes de Perfil de usuario (si la Directiva de buzón de Outlook en la web lo permite), y agregar y configurar

conectores, fichas y bots. Para obtener una lista más completa de las características disponibles, consulte la

tabla siguiente.

Los usuarios alojados en Exchange Online Dedicated (Legacy) deben sincronizarse con Azure Active Directory

en Microsoft 365 u Office 365. Pueden crear y unirse a equipos y canales, agregar y configurar pestañas y bots,

y usar las características de chat y llamada. Sin embargo, no pueden modificar las imágenes de perfil,

administrar reuniones, obtener acceso a los contactos de Outlook ni administrar conectores.

Para la integración en local, se recomienda encarecidamente tener una implementación híbrida completa de Exchange

completa con Exchange Server 2016 o posterior. La compatibilidad con entornos híbridos modernos está limitada a

disponibilidad y no proporcionará integración de calendarios de equipos a buzones de correo locales, por ejemplo. Para

obtener más información acerca de la configuración de una implementación híbrida, consulte implementaciones híbridas

de Exchange Server.

Los usuarios con buzones locales se deben sincronizar con Azure Active Directory. Pueden usar todas las

características del escenario anterior, pero además, pueden administrar reuniones si se cumplen los requisitos

de los buzones hospedados en la sección local.

La siguiente tabla proporciona una referencia rápida y útil sobre la disponibilidad de las características basadas

en el entorno de Exchange.

Acciones compatibles:Acciones compatibles:

https://aka.ms/teams-foundations
https://docs.microsoft.com/exchange/exchange-hybrid


ELEL
B UZB UZ
Ó NÓ N
DELDEL
USUUSU
A RIA RI
O  SEO  SE
H O SH O S
P EDP ED
AA
EN :EN :

EDISEDIS
C O VC O V
ERYERY

 RET RET
EN CEN C
IÓ NIÓ N
L EGL EG
A LA L

P O LP O L
IC YIC Y

A DA D
M INM IN
IST RIST R
A C IA C I
Ó NÓ N
DEDE
EQ UEQ U
IP OIP O
S YS Y
C A NC A N
A L EA L E
SS

C REC RE
A RA R
YY
VERVER
REUREU
N ION IO
N ESN ES
ENEN
T EAT EA
M SM S

M OM O
DIF IDIF I
C A RC A R
L AL A
IM AIM A
GENGEN
DEDE
P ERP ER
F ILF IL
DEDE
USUUSU
A RIA RI
OO

H ISTH IST
O RIO RI
A LA L
DEDE
L L AL L A
M AM A
DA SDA S

A DA D
M INM IN
IST RIST R
A RA R
C O NC O N
TA CTA C
TO STO S

O BTO BT
EN EEN E
RR
A C CA C C
ESOESO
AA
C O NC O N
TA CTA C
TO STO S
DEDE
O UTO UT
LO OLO O
KK

C O RC O R
REOREO
DEDE
VO ZVO Z

A GRA GR
EGAEGA
R YR Y
C O NC O N
F IGUF IGU
RA RRA R
C O NC O N
EC TEC T
O REO RE
SS

A GRA GR
EGAEGA
R YR Y
C O NC O N
F IGUF IGU
RA RRA R
F ICF IC
H A SH A S

A GRA GR
EGAEGA
R YR Y
C O NC O N
F IGUF IGU
RA RRA R
B OTB OT
SS

ExcExc
hanhan
gege
OnlOnl
ineine

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

ExcExc
hanhan
gege
OnlOnl
ineine
DedDed
icaticat
eded
vNevNe
xtxt

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

ExcExc
hanhan
gege
OnlOnl
ineine
DedDed
icaticat
eded
––
VerVer
siósió
nn
herher
edaeda
dada
(req
uier
e
sincr
oniz
ació
n
con
Azur
e
AD)

Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí

1 1 7 6

1 1 7 6

1 ,

1,  2

3 4 5



ExcExc
hanhan
gege
localoca
ll
(sinc
roni
zar
con
Azur
e
ad)

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí

ELEL
B UZB UZ
Ó NÓ N
DELDEL
USUUSU
A RIA RI
O  SEO  SE
H O SH O S
P EDP ED
AA
EN :EN :

EDISEDIS
C O VC O V
ERYERY

 RET RET
EN CEN C
IÓ NIÓ N
L EGL EG
A LA L

P O LP O L
IC YIC Y

A DA D
M INM IN
IST RIST R
A C IA C I
Ó NÓ N
DEDE
EQ UEQ U
IP OIP O
S YS Y
C A NC A N
A L EA L E
SS

C REC RE
A RA R
YY
VERVER
REUREU
N ION IO
N ESN ES
ENEN
T EAT EA
M SM S

M OM O
DIF IDIF I
C A RC A R
L AL A
IM AIM A
GENGEN
DEDE
P ERP ER
F ILF IL
DEDE
USUUSU
A RIA RI
OO

H ISTH IST
O RIO RI
A LA L
DEDE
L L AL L A
M AM A
DA SDA S

A DA D
M INM IN
IST RIST R
A RA R
C O NC O N
TA CTA C
TO STO S

O BTO BT
EN EEN E
RR
A C CA C C
ESOESO
AA
C O NC O N
TA CTA C
TO STO S
DEDE
O UTO UT
LO OLO O
KK

C O RC O R
REOREO
DEDE
VO ZVO Z

A GRA GR
EGAEGA
R YR Y
C O NC O N
F IGUF IGU
RA RRA R
C O NC O N
EC TEC T
O REO RE
SS

A GRA GR
EGAEGA
R YR Y
C O NC O N
F IGUF IGU
RA RRA R
F ICF IC
H A SH A S

A GRA GR
EGAEGA
R YR Y
C O NC O N
F IGUF IGU
RA RRA R
B OTB OT
SS

Requisitos para sacar el máximo provecho de Microsoft Teams

1 1 3 8 4 5

 las opciones de hospedaje admiten EDiscovery y retención legal para el cumplimiento de los mensajes de

canal.

1

los mensajes de chat privado de  equipos aún no son compatibles con la retención legal de esta opción de

hospedaje.

2

 la retención usará un buzón de sombra para que el usuario en línea almacene los mensajes.3

 los usuarios de equipos de Exchange pueden usar el buzón de voz con Teams y recibir mensajes de voz en

Outlook, pero los mensajes de voz no estarán disponibles para su visualización o reproducción en el cliente de

Teams.

4

 si uno de los propietarios de un equipo puede Agregar conectores, todos los demás miembros de ese equipo

podrán hacerlo, incluso si sus buzones están alojados en local.

5

 solo los contactos de la carpeta contactos predeterminada. No se admite el acceso a otras carpetas o

subcarpetas de contactos.

6

 Teams respeta la configuración de la Directiva de buzón de correo web de Outlook que está configurada por

los administradores de inquilinos para controlar si los usuarios pueden cambiar su imagen de perfil. Si la

opción -SetPhotoEnabled-SetPhotoEnabled está desactivada en la Directiva, los usuarios no pueden agregar, modificar ni

quitar su imagen de perfil. Por ejemplo, si un usuario carga una imagen de perfil aprobada por el

Departamento de ti o de RRHH de su organización, no es necesario realizar ninguna acción. Sin embargo, si un

usuario carga una imagen inadecuada, cámbiela de acuerdo con las directivas internas de la organización.

7

 necesita cumplir los requisitos enumerados en los requisitos para crear y ver las reuniones de los buzones

hospedados en una sección local .

8

Microsoft Teams funciona con varios servicios de Microsoft 365 y Office 365 para ofrecer a los usuarios una

experiencia enriquecida. Para admitir esta experiencia, debe habilitar ciertas características o servicios y asignar

licencias.

Los usuarios deben tener asignada una licencia de Exchange Online.

https://docs.microsoft.com/powershell/module/exchange/client-access/set-owamailboxpolicy


    Requisitos para crear y ver reuniones de buzones de correo
hospedados localmente

IMPORTANTIMPORTANT

Para poder compartir y almacenar archivos en las conversaciones del equipo se requiere SharePoint

Online. Microsoft Teams no es compatible con SharePoint local.

Los usuarios deben tener asignada una licencia de SharePoint Online si desean compartir archivos en

chats. Si los usuarios no tienen asignada ni habilitada licencias de SharePoint Online, no tienen

almacenamiento de OneDrive para la empresa en Microsoft 365 u Office 365. El uso compartido de

archivos seguirá funcionando en canales, pero los usuarios no podrán compartir archivos en chats sin el

almacenamiento de OneDrive para la empresa en Microsoft 365 u Office 365.

Los usuarios deben estar habilitados para la creación de grupos de Microsoft 365 para crear equipos en

Microsoft Teams.

Si desinstala el cliente de Skype empresarial después de mover un usuario al modo solo para equipossolo para equipos , es

posible que el estado de presencia deje de funcionar en Outlook y en otras aplicaciones de Office. La presencia

funciona bien en Teams. Para resolver este problema, seleccione su imagen de perfil en la esquina superior

derecha de Microsoft Teams y, a continuación, seleccione configuraciónconfiguración. En la pestaña GeneralGeneral , en

aplicaciónaplicación, seleccione registrar equipos como la aplicación de chat de Office (se debe reiniciar lasregistrar equipos como la aplicación de chat de Office (se debe reiniciar las

aplicaciones de Office)aplicaciones de Office). Después de seleccionar esta opción, cierre y vuelva a abrir todas las aplicaciones de

Office, incluido Outlook. Después de abrir Outlook, la información de presencia estará disponible.

Si los buzones son locales, para crear y ver reuniones, deben cumplirse los siguientes requisitos:

NOTENOTE

Es necesario asignar la licencia de Teams requerida para el usuario sincronizado de Azure Active

Directory.

Los usuarios deben estar sincronizados con Azure Active Directory. Para obtener más información sobre

cómo usar Azure AD Connect para sincronizar con Azure Active Directory, consulte la documentación de

la identidad híbrida.

Los buzones se hospedan en la actualización acumulativa 3 de Exchange Server 2016 o una versión

posterior.

Detección automática y los servicios Web de Exchange se publican externamente.

La autenticación de OAuth se configura preferiblemente mediante el Asistente de configuración híbrida

de Exchange que ejecuta una configuración híbrida completa (clásica o moderna). Si no puede usar el

Asistente para la configuración híbrida, configure OAuth como se describe en configurar la

autenticación OAuth entre Exchange y las organizaciones de Exchange Online.

El token de OAuth de Exchange confía del servicio de Teams, que se conoce como EvoSTS. El paso 1 debe ser

suficiente, pero solo el EvoSTS; ACS se usa para la búsqueda de disponibilidad en el calendario.

Se establece la casilla de verificación de la característica implementación híbrida de Exchange en Azure

AD Connect.

Para el soporte técnico de la aplicación calendario y Teams Outlook Add-In para Mac, las direcciones

URL del servicio Web de Exchange deben configurarse como SPN en Azure AD de inquilino para la

entidad de servicio de Exchange. Este paso se realiza con el Asistente para la configuración híbrida o

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/hybrid/
https://docs.microsoft.com/exchange/configure-oauth-authentication-between-exchange-and-exchange-online-organizations-exchange-2013-help


Consideraciones adicionales

Solución de problemas

siguiendo los pasos manuales de la autenticación moderna híbrida.

Para habilitar la delegación de calendario para estos usuarios:

NOTENOTE

También debe completar los pasos 2-3 según se describe en configurar integración y OAuth entre Skype

empresarial online y Exchange Server; estos pasos proporcionarán a la aplicación de programación de

Teams los permisos necesarios para confirmar los permisos de delegado.

El paso 2 incluye asignación de roles para ArchiveApplication, que no es necesario para la delegación.

Complemento de programación de Teams para Outlook cuando se programa una reunión en nombre

de alguien, se requiere Exchange 2013 CU19 o una versión posterior. Esto es compatible con el

descubrimiento no autenticado del buzón de correo por nuestro servicio para comprobar los permisos

de delegado con el buzón delegador. La ubicación de delegación y delegador podría ser Exchange 2013

o posterior, o Exchange Online, pero la detección automática debe resolverse en Exchange 2013 CU19 o

posterior.

A continuación se muestran algunas cosas que debe tener en cuenta al implementar Microsoft Teams en su

organización.

En Microsoft Teams, las características de seguridad y cumplimiento (como la exhibición de documentos

electrónicos, la búsqueda de contenido, el archivo y la retención legal) funcionan mejor en los entornos

de Exchange Online y SharePoint Online. Para las conversaciones del canal, se crea un diario con los

mensajes en el buzón del grupo en Exchange Online, y así están disponibles para la exhibición de

documentos electrónicos. Si SharePoint Online y OneDrive para la Empresa (usando una cuenta

profesional o educativa) están habilitados en toda la organización y para los usuarios, estas

características de cumplimiento están disponibles también para todos los archivos de Teams.

Controlar y proteger la configuración de directivas de cumplimiento en Teams y Exchange mediante el

acceso condicional. Para obtener más información, vea ¿Cómo funcionan las directivas de acceso

condicional para Teams?

Si su organización tiene requisitos de cumplimiento para garantizar que todas las discusiones de

reuniones se descubran, debe deshabilitar las reuniones privadas si el organizador tiene un buzón local

de Exchange. Para obtener más información, consulte permitir la programación de reuniones privadas.

En una implementación híbrida de Exchange, el contenido de los mensajes instantáneos se pueden

buscar independientemente de si los participantes del chat tienen un buzón basado en la nube o un

buzón local. Para obtener más información, lea búsqueda de buzones de correo basados en la nube para

usuarios locales. Para obtener información sobre la búsqueda de contenido en Teams, lea búsqueda de

contenido en el centro de cumplimiento de Microsoft 365.

Para obtener una guía de solución de problemas completa sobre el tema, asegúrese de consultar solucionar

problemas de interacción con Microsoft Teams y Exchange Server.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/enterprise/configure-exchange-server-for-hybrid-modern-authentication#add-on-premises-web-service-urls-as-spns-in-azure-ad
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/deploy/integrate-with-exchange-server/oauth-with-online-and-on-premises
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/meeting-policies-in-teams#allow-scheduling-private-meetings
https://docs.microsoft.com/office365/securitycompliance/search-cloud-based-mailboxes-for-on-premises-users
https://docs.microsoft.com/Office365/SecurityCompliance/content-search#searching-microsoft-teams-and-office-365-groups
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/troubleshoot/known-issues/teams-exchange-interaction-issue


Configurar una organización híbrida de Exchange
para usarla con Microsoft Teams
15/09/2020 • 2 minutes to read

Por lo general, no es necesario configurar ninguna funcionalidad de Exchange Online para su uso con Microsoft

Teams. Sin embargo, para los escenarios híbridos de Exchange, hay pasos necesarios para garantizar que las

pertenencias a grupos se sincronizan entre Exchange Server (local) y Exchange Online. Esto implica la habilitación

de la funcionalidad de reescritura de grupo en Azure AD Connect junto con varios scripts de inicialización:

Configure los grupos de Microsoft 365 con Exchange híbrido local.

https://docs.microsoft.com/exchange/hybrid-deployment/set-up-microsoft-365-groups


Interacción de SharePoint Online y OneDrive para
la Empresa con Microsoft Teams
15/09/2020 • 8 minutes to read

TIPTIP

NOTENOTE

NOTENOTE

Vea la siguiente sesión para obtener información sobre cómo Teams interactúa con Azure Active Directory (AAD),

grupos de Microsoft 365, Exchange, SharePoint y OneDrive para la empresa: bases de Microsoft Teams

Cada equipo de Microsoft Teams tiene un sitio de grupo en SharePoint Online y cada canal estándar de un

equipo obtiene una carpeta dentro de la biblioteca de documentos predeterminada del sitio de grupo. Los

archivos compartidos en una conversación se agregan automáticamente a la biblioteca de documentos y los

permisos y las opciones de seguridad de archivos establecidos en SharePoint se reflejan automáticamente en

Teams. Para ver el impacto de cambiar la dirección de un sitio en SharePoint, lea cambiar la dirección de un

sitio.

Este artículo se aplica solo a los canales estándar. La arquitectura de los canales privados es diferente de la de los

canales estándar. Cada canal privado tiene su propia colección de sitios de SharePoint que es independiente del sitio de

grupo primario. Para obtener más información, consulte canales privados en Microsoft Teams.

Los archivos de conversación privada se almacenan en la carpeta del remitente de OneDrive para la empresa

y los permisos se conceden automáticamente a todos los participantes como parte del proceso de uso

compartido de archivos.

Si los usuarios no tienen asignada ni habilitada licencias de SharePoint Online, no tienen almacenamiento de

OneDrive para la empresa en Microsoft 365 u Office 365. El uso compartido de archivos seguirá funcionando

en canales estándar, pero los usuarios no podrán compartir archivos en chats sin el almacenamiento de

OneDrive para la empresa en Microsoft 365 u Office 365.

Al almacenar archivos en la biblioteca de documentos de SharePoint Online y OneDrive para la Empresa, se

siguen todas las reglas de cumplimiento configuradas en el nivel de inquilino.

En este momento, la integración con SharePoint local no es compatible con Microsoft Teams.

A continuación se encuentra el ejemplo de relaciones entre equipo, canal estándar y biblioteca de

documentos.

Para cada equipo, se crea un sitio de SharePoint y la carpeta documentos compar tidosdocumentos compar tidos  es la carpeta

predeterminada creada para el equipo. Cada canal estándar, incluido el canal GeneralGeneral  (el canal

predeterminado de cada equipo), tiene una carpeta en documentos compar tidosdocumentos compar tidos .

https://aka.ms/teams-foundations
https://docs.microsoft.com/sharepoint/change-site-address


NOTENOTE

TIPTIP

En este momento no es posible reemplazar el sitio de SharePoint predeterminado y la biblioteca de documentos con

otro. Nos han comentado que les gustaría, por lo que estamos pensando en esa posibilidad. Revise el mapa de ruta de

Teams o Teams UserVoice para estar al tanto de las próximas características.

Para agregar una pestaña a su equipo que tenga un vínculo a una página de un sitio de SharePoint existente o a la

biblioteca de documentos de SharePoint existente:

1. Seleccione el signo más situado junto a las pestañas.

2. Seleccione SharePointSharePoint  para una página de sitio de SharePoint existente o biblioteca de documentosbiblioteca de documentos para una

biblioteca de documentos existente.

3. Seleccione la página o biblioteca de documentos adecuada.

Para cada usuario, la carpeta de OneDrive Archivos de chat de Microsoft TeamsArchivos de chat de Microsoft Teams se usa para almacenar

todos los archivos compartidos en los chat privados con otros usuarios (1:1 o 1:varios), y los permisos se

configuran automáticamente para restringir el acceso sólo a usuarios autorizados.

https://aka.ms/teamsroadmap
https://aka.ms/TeamsUserVoice


Ficha archivos de canal

Configuración de tipo de vínculo predeterminado

Tenga en cuenta que para los equipos públicos, el sitio de grupo de SharePoint se aprovisiona con acceso

"todos excepto los usuarios externos". El equipo público no se muestra en Teams para las personas que no

son miembros de ese equipo. Sin embargo, pueden tener acceso al contenido del sitio de grupo de

SharePoint con la dirección URL del sitio de grupo de SharePoint.

Aún no se ha publicado esta característica. Se ha anunciado y estará disponible próximamente.Si es un

administrador, puede averiguar cuándo se publicará esta característica en el centro de mensajes (en el

centro de Administración de Microsoft 365).

La pestaña archivosarchivos  de Teams es muy similar a la vista documentos de SharePoint. En la pestaña archivosarchivos  ,

los usuarios pueden:

Consulte Opciones adicionales en el menú nuevonuevo archivo.

Sincronizar archivos con su unidad local.

En el menú todos los documentostodos los documentos  , cambie de la vista de listalista a la de lista compactalista compacta a vista de

mosaicosmosaicos  .

Identifique los archivos que necesitan atención o tienen malware.

Ver inmediatamente si un archivo es de solo lectura o desprotegido.

Desproteger y proteger archivos.

Anclar, desanclar y cambiar el orden de los archivos.

Identificar qué archivos necesitan metadatos

Elija entre más opciones de filtro.

Agrupar archivos en función de los encabezados de columna.

Modificar la configuración de las columnas (desplazarse a la izquierda o a la derecha, ocultar) y ancho de

columna.

SharePoint y OneDrive tienen una configuración de administrador para especificar el tipo de vínculo

predeterminado para los vínculos que se crean para un archivo. Teams adopta ese mismo enfoque al reutilizar

la configuración que los conjuntos de administradores para SharePoint y OneDrive. Se describen más detalles

sobre este enfoque en cambiar el tipo de vínculo predeterminado cuando los usuarios obtienen vínculos para

https://portal.office.com/adminportal/home
https://docs.microsoft.com/sharepoint/change-default-sharing-link


Más información

compartir.

Para obtener más información acerca de cómo funciona SharePoint con Teams, vea SharePoint y Teams: mejor

juntos.

Para obtener más información sobre la experiencia de invitado en Teams, lea el aspecto de la experiencia de

invitado.

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/SharePoint-and-Teams-Better-Together/ba-p/189593


Experiencia de Teams en un inquilino multigeo de
Microsoft 365 u Office 365 OneDrive y SharePoint
Online
15/09/2020 • 3 minutes to read

Microsoft Teams es un software de chats grupales, el hub para el trabajo en equipo de Microsoft 365 y Office 365.

Está alimentado por el servicio de grupos de Microsoft 365, junto con SharePoint Online y OneDrive para la

empresa para la experiencia de los archivos. En un inquilino multifunción de OneDrive para la empresa o

SharePoint Online, en el que el inquilino se extiende a muchas ubicaciones geográficas, como Norteamérica,

Europa y Australia, la experiencia de archivos subyacentes es la de multigeo, por lo que la experiencia de los

equipos con la colaboración de archivos también está preparada para varios países. Esta es una función líder de

vanguardia para que los equipos se encaran de archivos alojados en varios GEOS en la experiencia de los archivos

nativos.

Por ejemplo, en una empresa de Contoso con Europa como una geo de satélite y Norteamérica como la geo

central, un usuario de satélite europeo verá sus archivos de OneDrive en la pestaña archivos en el panel izquierdo,

aunque los archivos se hospeden en la ubicación de datos de Europa y los Estados Unidos sean la ubicación central

del inquilino. Además, el usuario puede acceder a los archivos usados recientemente en el blade de la vista

recientes. Los archivos recientes pueden incluir archivos compartidos con el usuario de los usuarios en otros GEOS

y podrían ser maestros en otras ubicaciones geográficas a las que se extiende el inquilino.

Un sitio de grupo de un equipo determinado también es compatible con multigeografía. Es decir, si un usuario

satélite europeo está creando un equipo, el sitio de grupos correspondiente se creará en la ubicación de Europa y

los archivos asociados a ese grupo de equipo se mantendrán en la ubicación. Cualquier experiencia posterior, como

cargar un archivo nuevo o editar el archivo, se dirigirá a esa ubicación Europea, manteniendo la promesa de

residencia de datos para esos archivos. Esto es posible gracias a la base subyacente Microsoft 365 grupos que se

están reconocendo con multigeografía.

Debido a que un inquilino multilingüe es un único inquilino global, durante las @ menciones, los usuarios satélite

podrán ver a sus colegas de todo el mundo, sin importar dónde residan.

Tenga en cuenta que las conversaciones en conversaciones y notas de mensajería instantánea de reuniones dentro

de la experiencia de Teams no son muy importantes y se guardan solo dentro de la ubicación central del inquilino.

Por lo general, las conversaciones de chat no se aplican a las necesidades de residencia de datos.

Para obtener más información sobre multi-Geo, consulte la Página de funciones multigeo de Microsoft.

https://aka.ms/multi-geo


Administrar sus dispositivos en Microsoft Teams
29/10/2020 • 10 minutes to read

¿Qué dispositivos puede administrar?

Administrar dispositivos de salas de equipos

Puede administrar los dispositivos que se usan con Microsoft Teams en su organización desde el centro de

administración de Microsoft Teams. Puede ver y administrar el inventario de dispositivos de su organización y

realizar tareas como actualizar, reiniciar y supervisar los diagnósticos de los dispositivos. También puede crear y

asignar perfiles de configuración a un dispositivo o a grupos de dispositivos.

Para administrar dispositivos, como cambiar la configuración de un dispositivo, reiniciar dispositivos, administrar

actualizaciones o ver el estado de los dispositivos y periféricos, debe tener uno de los siguientes roles de

administrador de Microsoft 365:

Administrador global de Microsoft 365

Administración de servicios de Teams

Administrador de dispositivos de Teams

Para obtener más información sobre los roles de administrador de Teams, consulte usar los roles de

administrador de Teams para administrar equipos.

Puede administrar cualquier dispositivo que esté certificado e inscrito en Teams. Un dispositivo se inscribe

automáticamente la primera vez que un usuario inicia sesión en Teams en el dispositivo. Para obtener una lista

de los dispositivos certificados que se pueden administrar, consulte:

Salas de Microsoft Teams

Teléfonos de conferencia

Teléfonos de escritorio

Teams muestra

Barras de colaboración

Para administrar dispositivos, en el navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya

a dispositivosdispositivos  y, después, seleccione el tipo de dispositivo. Cada tipo de dispositivo tiene su propia sección

respectiva, que le permite administrarlos por separado.

Puede usar el centro de administración de Teams para ver y administrar de forma remota los dispositivos de las

salas de sus equipos en toda la organización. El centro de administración de Teams facilita la consulta, de un

vistazo, de qué dispositivos son correctos y cuáles necesitan atención y le permite centrarse en dispositivos

específicos para ver información detallada sobre el estado del dispositivo, la calidad de las llamadas, la calidad de

las llamadas y los periféricos.

Estas son algunas de las cosas que puede hacer para administrar los dispositivos de las salas de equipos. Los

dispositivos de salas de equipos pueden encontrarse en el centro de administración de Microsoft Teams en

dispositivosdispositivos  > salas de equipossalas de equipos  .

Para obtener detalles sobre cómo administrar los dispositivos de salas de equipos, consulte administrar salas de

Microsoft Teams.

https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/across-devices/devices/category?devicetype=20
https://products.office.com/microsoft-teams/across-devices/devices/category?devicetype=73
https://products.office.com/microsoft-teams/across-devices/devices/category?devicetype=34
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/across-devices/devices/category?devicetype=34
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/across-devices/devices/category?devicetype=16
https://admin.teams.microsoft.com
https://admin.teams.microsoft.com


PA RA  H A C ER ESTO. . .PA RA  H A C ER ESTO. . . H A GA  LO  SIGUIEN T EH A GA  LO  SIGUIEN T E

Cambiar la configuración en uno o más dispositivos Seleccione uno o más dispositivos > Editar configuraciónEditar configuración .
Si selecciona varios dispositivos, los valores que cambie
reemplazarán los valores de todos los dispositivos
seleccionados.

Reiniciar dispositivos Seleccione uno o más dispositivos > reiniciarreiniciar  . Cuando
reinicia un dispositivo, puede elegir si desea reiniciar el
dispositivo inmediatamente o seleccionar Schedule restar tSchedule restar t
para que reinicie el dispositivo en una fecha y hora
específicas. La fecha y la hora que seleccione son locales para
el dispositivo que se va a reiniciar.

Ver actividad de reunión Seleccione un nombre de dispositivo para abrir detalles del
dispositivo > actividadactividad . Al abrir la pestaña actividadactividad ,
puede ver todas las reuniones en las que ha participado el
dispositivo. Esta vista de resumen muestra la hora de inicio
de la reunión, el número de participantes, su duración y la
calidad general de las llamadas.

Ver detalles de la reunión Seleccione un nombre de dispositivo para abrir detalles del
dispositivo > actividadactividad > Seleccione una reunión. Al abrir
los detalles de una reunión, puede ver a todos los
participantes de la reunión, cuánto tiempo se encontraban
en la llamada, los tipos de sesión de Teams y la calidad de las
llamadas individuales. Si desea ver información técnica sobre
la llamada de un participante, seleccione la hora de inicio de
la llamada del participante.

Administrar teléfonos, barras de colaboración y equipos

PA RA  H A C ER ESTO. . .PA RA  H A C ER ESTO. . . H A GA  LO  SIGUIEN T EH A GA  LO  SIGUIEN T E

Cambiar la información del dispositivo Seleccione un dispositivo > EditarEditar  . Puede editar detalles
como el nombre del dispositivo, la etiqueta de activos y
agregar notas.

Administrar actualizaciones de software Seleccione un dispositivo > ActualizarActualizar  . Puede ver la lista de
actualizaciones de software y firmware disponibles para el
dispositivo y elegir las actualizaciones que desea instalar. Para
obtener más información sobre cómo actualizar dispositivos,
consulte actualizar dispositivos de forma remota

En el centro de administración de Teams, puede ver y administrar teléfonos, barras de colaboración y equipos

que se han inscrito en Teams en su organización. La información que verás para cada dispositivo incluye el

nombre del dispositivo, el fabricante, el modelo, el usuario, el estado, la acción, la última vista y el historial. Puede

personalizar la vista para que muestre la información que se adapte a sus necesidades.

Los teléfonos, las barras de colaboración y las pantallas de Teams se inscribión automáticamente en Microsoft

Intune si se ha suscrito a él. Una vez que se ha inscrito un dispositivo, se confirma el cumplimiento del

dispositivo y se aplican las directivas de acceso condicional al dispositivo.

A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo puede administrar teléfonos, barras de colaboración y

equipos en la organización.



Mostrar la actualización de equipos a equipos En la página teléfonos IPteléfonos IP  , seleccione uno o más teléfonos
de teams > ActualizarActualizar  . Esta opción solo está disponible
para los teléfonos que son compatibles con la actualización a
teams. Para obtener más información, vea Actualizar
teléfonos a equipos deTeams.

Asignar o cambiar directivas de configuración Seleccione uno o más dispositivos > asignar configuraciónasignar configuración
.

Agregar o quitar etiquetas de dispositivo Seleccione uno o más dispositivos > administrar etiquetasadministrar etiquetas
. Para obtener más información sobre las etiquetas de
dispositivo, vea administrar etiquetas de dispositivo de
Teams.

Reiniciar dispositivos Seleccione uno o más dispositivos > reiniciarreiniciar  .

Filtrar dispositivos con etiquetas de dispositivo Seleccione el icono de filtro, seleccione el campo de etiquetaetiqueta
, especifique una etiqueta de dispositivo para filtrar y
seleccione aplicaraplicar  . Para obtener más información sobre el
filtrado de dispositivos con etiquetas de dispositivo, vea usar
filtros para devolver dispositivos con una etiqueta específica.

Ver el historial del dispositivo Seleccione un dispositivo > historialhistorial . Puede ver el historial
de actualizaciones del dispositivo.

Ver diagnósticos Seleccione un dispositivo > diagnósticosdiagnósticos .

PA RA  H A C ER ESTO. . .PA RA  H A C ER ESTO. . . H A GA  LO  SIGUIEN T EH A GA  LO  SIGUIEN T E

Usar perfiles de configuración en TeamsUsar perfiles de configuración en Teams

Crear un perfil de configuraciónCrear un perfil de configuración

Asignar un perfil de configuraciónAsignar un perfil de configuración

Use perfiles de configuración para administrar la configuración y las características de los teléfonos y las barras

de colaboración de su organización. Puede crear o cargar perfiles de configuración para incluir opciones y

características que desee habilitar o deshabilitar y, después, asignar un perfil a un dispositivo o a grupos de

dispositivos.

1. En el navegación de la izquierda, vaya a perfiles de configuración de dispositivosdispositivos  > ConfigurationConfiguration

profilesprofiles  .

2. Haga clic en AgregarAgregar  .

3. Escriba un nombre para el perfil y, si lo desea, agregue una descripción.

4. Especifique la configuración que desee para el perfil y, a continuación, haga clic en GuardarGuardar  .

1. En el navegación de la izquierda, vaya a perfiles de configuración de dispositivosdispositivos  > ConfigurationConfiguration

profilesprofiles  .

2. Seleccione el Perfil de configuraciónPerfil de configuración que desea asignar y, a continuación, haga clic en asignar alasignar al

dispositivodispositivo .

3. En el panel asignar dispositivos a un perfil de configuraciónasignar dispositivos a un perfil de configuración , busque y seleccione los dispositivos que

desea asignar.

4. Haga clic en GuardarGuardar  .



Actualizar dispositivos de Microsoft Teams de forma
remota
21/09/2020 • 8 minutes to read

NOTENOTE

Elegir comportamiento de actualización automática del firmware del
dispositivo

IMPORTANTIMPORTANT

Con el centro de administración de Microsoft Teams, puede actualizar los dispositivos de su equipo, como

teléfonos y barras de colaboración de forma remota, y puede elegir el comportamiento de actualización

automática del firmware del dispositivo. Puede actualizar los siguientes elementos en los dispositivos con el

centro de administración de Teams:

Aplicación de Teams y agente de administración de Teams

Aplicación portal de empresa

Aplicación de agente OEM

Firmware del dispositivo

Las actualizaciones del firmware del dispositivo se pueden aplicar automáticamente o programar para una fecha y

hora futuras. Otras actualizaciones de dispositivos disponibles no se aplican automáticamente, pero se pueden

aplicar de forma manual o programada para una fecha y hora futuras.

Si bien las actualizaciones del firmware del dispositivo se pueden programar, si la fecha y la hora programadas caen después

del retraso máximo configurado de 30 o 90, la actualización del firmware se aplicará cuando se alcance el retraso máximo. La

fecha y la hora programadas se pasan por alto. Además, la actualización remota de dispositivos de Microsoft Teams es una

característica que aún no está disponible en los inquilinos de la nube del gobierno de Estados Unidos (GCC-High).

Para administrar dispositivos, debe ser un administrador global, un administrador de servicios de equipo o un

administrador de dispositivos de Teams. Para obtener más información sobre los roles de administrador, consulte

usar los roles de administrador de Microsoft Teams para administrar equipos.

Las actualizaciones del firmware del dispositivo se aplican automáticamente. Puede decidir si desea aplicar las

actualizaciones tan pronto como se publique una (si elige esta opción, las actualizaciones se aplicarán el primer fin

de semana después de que se publique una actualización) o 30 o 90 días después de que se publique una

actualización. De forma predeterminada, las actualizaciones del firmware del dispositivo se aplican 30 días de la

publicación.

La versión más reciente de la actualización de firmware no se aplica en el dispositivo de Teams. En su lugar, la actualización

que se aplica automáticamente en el dispositivo se retrasa en una versión. Por ejemplo, supongamos que el dispositivo tiene

la versión "10" aplicada y que la versión "11" está publicada. La versión "11" aún no se aplicará. En su lugar, el dispositivo

solo se actualizará a la versión "11" después de que se publique la versión "12".



NOTENOTE

Actualizar manualmente los dispositivos remotos

Algunos dispositivos aún no admiten la actualización automática del firmware. La aplicación de la configuración de

actualización de firmware automática en dispositivos que no admiten actualizaciones automáticas no afectará a esos

dispositivos. Para obtener más información sobre si el dispositivo admite actualizaciones automáticas de firmware, póngase

en contacto con el fabricante del dispositivo.

Para elegir el comportamiento de actualizaciones automáticas para sus dispositivos, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en el centro de administración de Microsoft Teams visitando https://admin.teams.microsoft.com

2. Navegar por los dispositivosdispositivos  > PhonesPhones  o las barras de colaboraciónbarras de colaboración

3. Seleccione uno o más dispositivos y, después, seleccione ActualizarActualizar  .

4. En actualización automática del firmwareactualización automática del firmware, seleccione una de las opciones siguientes:

5. Seleccione ActualizarActualizar

Tan pronto como esté disponibleTan pronto como esté disponible Second-la actualización del firmware del dispositivo más reciente

se aplica el primer fin de semana después de que se publique la última actualización.

Aplazar 30 díasAplazar 30 días  Second-la actualización del firmware del dispositivo más reciente se aplica 30 días

después de que se publique la actualización más reciente.

Difer ir  90 díasDifer ir  90 días  Segunda: se aplica la actualización del firmware del dispositivo más reciente 90 días

después de que se publique la actualización más reciente.

Si, por cualquier motivo, necesita revertir una actualización del firmware del dispositivo, debe restablecer el

dispositivo a la configuración de fábrica. Restablece tu dispositivo con las instrucciones del fabricante.

Al actualizar uno o más dispositivos con el centro de administración, puede decidir si desea actualizar los

dispositivos inmediatamente o programar una actualización para una fecha y hora futuras.

Para actualizar los dispositivos remotos de forma manual, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en el centro de administración de Microsoft Teams visitando https://admin.teams.microsoft.com

2. Navegar por los dispositivosdispositivos  > PhonesPhones  o las barras de colaboraciónbarras de colaboración

3. Seleccione uno o más dispositivos y, después, seleccione ActualizarActualizar  .

4. En actualizaciones manualesactualizaciones manuales , seleccione programaciónprogramación si desea programar la actualización para una fecha

y hora futuras. Las actualizaciones se aplican en la fecha y hora de la zona horaria seleccionada en la zona

horar iahorar ia .

Lo que verás depende de si tienes uno o varios dispositivos seleccionados. La imagen de la izquierda muestra

varios dispositivos seleccionados mientras que la imagen de la derecha muestra un solo dispositivo seleccionado.

https://admin.teams.microsoft.com
https://admin.teams.microsoft.com


Al seleccionar varios dispositivos, puede elegir qué tipos de actualización aplicar a cada dispositivo seleccionado.

Seleccione los tipos de actualización que desea aplicar y seleccione ActualizarActualizar .

Cuando selecciona un solo dispositivo, se muestran las actualizaciones que están disponibles para el dispositivo. Si

hay varios tipos de actualización disponibles para el dispositivo, seleccione cada tipo de actualización que quiera

aplicar. Puede ver la versión actualversión actual  aplicada en el dispositivo y la nueva versiónnueva versión que se aplicará. Seleccione las

actualizaciones que desea aplicar y seleccione ActualizarActualizar .

Después de seleccionar ActualizarActualizar , las actualizaciones se aplican a los dispositivos en la fecha y la hora que

seleccionó Si programó una actualización. Si no ha seleccionado una fecha y hora futuras, las actualizaciones se

aplicarán a sus dispositivos en unos minutos.



Administrar etiquetas de dispositivos de Microsoft
Teams
21/09/2020 • 11 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Crear, quitar o cambiar el nombre de etiquetas de dispositivo

Las etiquetas de dispositivos de Microsoft Teams le permiten agrupar, organizar y administrar más fácilmente los

dispositivos que ha implementado en su organización. Con el centro de administración de Microsoft Teams, puede

Agregar una o más etiquetas a los dispositivos, usar filtros para ver los dispositivos que coincidan con la etiqueta

que especifique y, a continuación, realizar acciones en los dispositivos que tienen esa etiqueta.

Puede Agregar una etiqueta de dispositivo a más de un tipo de dispositivo. Sin embargo, al abrir un panel de

dispositivos en el centro de administración, solo se devuelven los dispositivos de ese tipo. Por ejemplo, puede

asignar la etiqueta "empresa" a teléfonos y a dispositivos de salas de equipos. Si buscas la etiqueta "empresa" en

teléfonos de dispositivosdispositivos  > PhonesPhones , solo se devuelven teléfonos. De forma similar, si busca la etiqueta

"Corporate" en dispositivosdispositivos  > salas de equipossalas de equipos , solo se devolverán los dispositivos de salas de equipos.

Para administrar etiquetas de dispositivo, debe ser un administrador global, un administrador de servicios de

equipo o un administrador de dispositivos de Teams. Para obtener más información sobre los roles de

administrador, consulte usar los roles de administrador de Microsoft Teams para administrar equipos.

Las etiquetas de dispositivos se asignan a la cuenta de recursos que se ha conectado en un dispositivo. Si firma una cuenta

de recursos fuera de un dispositivo y luego la usa para iniciar sesión en otros dispositivos, las etiquetas del dispositivo se

aplican al nuevo dispositivo.

Con el panel de administración de etiquetas de dispositivos, puede hacer lo siguiente:

Ver todas las etiquetas de tu dispositivo.

Crear varias etiquetas de dispositivo fácilmente y después asignarlas a dispositivos más adelante. Las etiquetas

pueden tener hasta 25 caracteres.

Quite las etiquetas de dispositivo que ya no se necesiten. Antes de que pueda quitar una etiqueta de

dispositivo, tendrá que quitarla de todos los dispositivos a la que se ha agregado.

Cambie el nombre de las etiquetas del dispositivo. Al cambiar el nombre de una etiqueta de dispositivo, ese

cambio se refleja en todos los dispositivos a los que se ha agregado. Las etiquetas pueden tener hasta 25

caracteres.

1. Para iniciar sesión en el centro de administración de Microsoft Teams, visite https://admin.teams.microsoft.com

.

2. Vaya a dispositivosdispositivos  y, a continuación, elija cualquier panel de dispositivos, como teléfonosteléfonos .

3. Seleccione accionesacciones  en la esquina superior derecha de la página y seleccione todas las etiquetas detodas las etiquetas de

dispositivodispositivo.

4. Para crear una etiqueta de dispositivo, seleccione + Agregar+ Agregar , proporcione un valor para la etiqueta de

dispositivo y seleccione el icono GuardarGuardar  .

5. Para quitar una etiqueta de dispositivo, seleccione los puntos suspensivos ...... junto a la etiqueta de dispositivo

que desea quitar y, después, haga clic en eliminareliminar .

https://admin.teams.microsoft.com


Agregar o quitar etiquetas en un solo dispositivo

Agregar o quitar etiquetas en varios dispositivos

NOTENOTE

6. Para cambiar el nombre de una etiqueta de dispositivo, seleccione los puntos suspensivos ...... junto a la etiqueta

de dispositivo a la que desea cambiarle el nombre y seleccione EditarEditar . Proporcione un nuevo valor para la

etiqueta de dispositivo y seleccione el icono GuardarGuardar  .

Si intenta quitar una etiqueta de dispositivo que se ha agregado a los dispositivos, recibirá un mensaje en el que se

le preguntará si desea quitarlo de todos los dispositivos. Si desea hacerlo y continuar con la eliminación de la

etiqueta de dispositivo, seleccione quitar dispositivosdispositivos .

Al agregar etiquetas a un dispositivo, puede seleccionar una etiqueta existente o crear una nueva. Las etiquetas

pueden tener hasta 25 caracteres.

1. Para iniciar sesión en el centro de administración de Microsoft Teams, visite https://admin.teams.microsoft.com

.

2. Vaya a dispositivosdispositivos  y, a continuación, elija el panel de dispositivos que contiene el dispositivo en el que desea

agregar o quitar etiquetas.

3. Active la casilla situada junto al dispositivo en el que desea agregar o quitar etiquetas y seleccione

administrar  etiquetasadministrar  etiquetas .

4. Si desea agregar una etiqueta:

5. Si desea quitar una etiqueta, seleccione XX junto a la etiqueta que quiere quitar.

6. Repita los pasos anteriores si desea agregar o quitar más etiquetas.

7. Seleccione aplicaraplicar .

a. Empiece a escribir el nombre de etiqueta que desea agregar.

b. Si la etiqueta ya existe, selecciónela de la lista de etiquetas que se devuelven.

c. Si la etiqueta no existe, seleccione Agregar " <tag name> " como nueva etiquetaAgregar " <tag name> " como nueva etiqueta. Las etiquetas

pueden tener hasta 25 caracteres.

Al agregar etiquetas a un dispositivo, puede seleccionar una etiqueta existente o crear una nueva. Las etiquetas

pueden tener hasta 25 caracteres. Si desea quitar una etiqueta de varios dispositivos, debe seleccionar el usuario

de teams que está asociado con el dispositivo y quitar la etiqueta del usuario.

1. Para iniciar sesión en el centro de administración de Microsoft Teams, visite https://admin.teams.microsoft.com

.

2. Vaya a dispositivosdispositivos  y, a continuación, elija el panel de dispositivos que contiene los dispositivos en los que

desea agregar o quitar etiquetas.

3. Active las casillas situadas junto a los dispositivos en los que desea agregar o quitar etiquetas y seleccione

administrar  etiquetasadministrar  etiquetas .

4. Si desea agregar una etiqueta:

5. Si desea quitar una etiqueta:

a. Empiece a escribir el nombre de etiqueta que desea agregar en administrar  etiquetas para todosadministrar  etiquetas para todos

los dispositivos de los usuarios de Teamslos dispositivos de los usuarios de Teams .

b. Si la etiqueta ya existe, selecciónela de la lista de etiquetas que se devuelven.

c. Si la etiqueta no existe, seleccione Agregar " <tag name> " como nueva etiquetaAgregar " <tag name> " como nueva etiqueta.

a. Expanda Seleccionar usuarios de TeamsSeleccionar usuarios de Teams .

b. Expandir ** <x> etiquetas** debajo del nombre del usuario de Teams del que desea quitar etiquetas.

https://admin.teams.microsoft.com
https://admin.teams.microsoft.com


        Usar filtros para devolver dispositivos con una etiqueta específica

6. Repita los pasos anteriores si desea agregar o quitar más etiquetas.

7. Seleccione aplicaraplicar .

c. Seleccione XX junto a la etiqueta que quiere quitar.

Si ha agregado etiquetas de dispositivo a sus dispositivos, puede usarlas para filtrar la lista de dispositivos y

devolver solo los dispositivos a los que se les haya agregado una etiqueta especificada. Esto puede ser útil si solo

quiere ver todos los dispositivos de un salón específico, todos los dispositivos de un tipo determinado o cualquier

otro criterio que haya usado al agregar las etiquetas. También puede realizar acciones en masa en dispositivos

devueltos, como aplicar actualizaciones en ondas o establecer diferentes directivas de configuración según los

grupos de dispositivos identificados mediante etiquetas de dispositivo.

1. Para iniciar sesión en el centro de administración de Microsoft Teams, visite https://admin.teams.microsoft.com

.

2. Vaya a dispositivosdispositivos  y, a continuación, elija el panel de dispositivos que contiene los dispositivos que desea

filtrar.

3. Seleccione el icono de filtrofiltro .

4. Si solo desea especificar una única etiqueta o si desea buscar dispositivos que tengan todas las etiquetas que

especifique, seleccione cumplir  todas estas condicionescumplir  todas estas condiciones .

5. Si desea buscar dispositivos que coincidan con una o más etiquetas de dispositivo, seleccione coincidircoincidir

cualquiera de estas condicionescualquiera de estas condiciones .

6. Seleccione el campo de etiquetaetiqueta y, a continuación, especifique un nombre de etiqueta de dispositivo en el

campo Escr iba un valorEscr iba un valor  .

7. Si desea agregar más etiquetas de dispositivo, seleccione Agregar másAgregar más  y repita el paso 6 para cada etiqueta

que desee agregar.

8. Seleccione aplicaraplicar .

Después de filtrar los dispositivos en la lista de dispositivos, puede realizar acciones en ellos como lo haría

normalmente. Por ejemplo, puede seleccionarlos y, a continuación, asignar configuraciones, editar su

configuración (si son dispositivos de salas de equipos) y así sucesivamente. Cuando haya terminado, puede quitar

el filtro seleccionando la XX junto a la entrada de filtro de etiquetaetiqueta o seleccionando Borrar todoBorrar todo en el lado

derecho de la lista.

https://admin.teams.microsoft.com


    

Teléfonos para Microsoft Teams
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Características admitidas por teléfonos de Teams

Microsoft Teams es compatible con una cartera de teléfonos de escritorio para usuarios que requieren una

experiencia de teléfono tradicional. Este artículo proporciona una descripción completa de los teléfonos de los

equipos y puede ayudarle a planear, entregar y administrar teléfonos de Microsoft Teams como parte de su

solución de sistema de Microsoft Phone.

Para ofrecer una experiencia de alta calidad y confiable de Microsoft Teams en teléfonos, estamos asociados y

trabajando activamente con Yealink, Crestron, Lenovo, Polycom y AudioCodes con el fin de desarrollar y certificar

una amplia cartera de teléfonos de escritorio y dispositivos de audio de sala de conferencias. Para obtener la

información más reciente y actualizada sobre los dispositivos de Teams, vaya a Teams Marketplace.

Para administrar teléfonos, debe ser un administrador global, un administrador de servicios de equipo o un

administrador de dispositivos de Teams. Para obtener más información sobre los roles de administrador, consulte

usar los roles de administrador de Microsoft Teams para administrar equipos.

Los teléfonos certificados por Teams tienen una amplia variedad de características para ayudar a los usuarios a

realizar sus trabajos y ayudarle a administrar su uso. Este es un resumen de las características disponibles en los

teléfonos certificados por Teams:

AutenticaciónAutenticación Los teléfonos usan la autenticación moderna para simplificar el inicio de sesión y mejorar la

seguridad. Los usuarios pueden iniciar sesión escribiendo su nombre de usuario y contraseña en el teléfono o

iniciando sesión desde otro dispositivo como PC/smartphone.

Histor ial de llamadas y marcación rápidaHistor ial de llamadas y marcación rápida Los usuarios tienen acceso rápido a sus contactos, el historial de

llamadas y el buzón de voz. Pueden administrar fácilmente sus contactos y entradas de marcación con rapidez

directamente desde su teléfono.

Reuniones y llamadasReuniones y llamadas  Los usuarios pueden ver sus programaciones y unirse fácilmente a las reuniones con

Teams JOIN en un solo toque.

Grupos de llamadasGrupos de llamadas  Los agentes de telefonía que participan en los grupos de llamadas pueden administrar

fácilmente su disponibilidad y aceptar o rechazar llamadas entrantes de la cola de llamadas.

Delegación de usuariosDelegación de usuarios  Los asistentes ejecutivos y los administradores pueden administrar los teléfonos de

sus ejecutivos y interceptar las llamadas entrantes; hacer llamadas en nombre del Ejecutivo; toma el control de

las llamadas que el Ejecutivo ha puesto en espera. y supervisa si el Ejecutivo está en una llamada, en espera, etc.

Entrada de lápiz en calienteEntrada de lápiz en caliente Los usuarios pueden obtener sus contactos, reuniones y otras preferencias,

simplemente iniciando sesión en un teléfono. Cuando haya terminado, podrán cerrar sesión y dejar el teléfono

listo para el siguiente usuario.

VídeoVídeo Los teléfonos con soporte de video permiten a los usuarios unirse a llamadas y videoconferencias como

si estuvieran en sus equipos. Los usuarios pueden mantener su privacidad usando el interruptor de la cámara

del teléfono y el interruptor de silenciar el micrófono cuando estén disponibles.

Mejor juntosMejor juntos  Los teléfonos pueden bloquear y desbloquear de manera integrada cuando se conectan a su PC

con Windows, con un cliente de escritorio de 64 bits.

AccesibilidadAccesibilidad Los teléfonos tienen varias características de accesibilidad, como el texto de alto contraste, para

que cualquier persona pueda usarlos más fácilmente.

Sopor te de E911 dinámico y mejoradoSopor te de E911 dinámico y mejorado Los usuarios con sesión iniciada que llaman a 911 verán su

ubicación en el teléfono.

https://office.com/teamsdevices


Licencias necesarias

Implementar los teléfonos con Intune

Administrar los teléfonos

Mostrar la actualización de teléfonos a teams

Consulte también

IMPORTANTIMPORTANT
Si un teléfono no ha iniciado sesión, o si no tiene una conexión a Internet, no se pueden hacer llamadas de 911. Si

esto sucede, se muestra una notificación en el teléfono.

Además de las características anteriores, puede controlar qué capacidades están disponibles según el tipo de

licencia y la Directiva de teléfono asignadas al usuario que inicia sesión en el teléfono. Por ejemplo, los usuarios

que inicien sesión en un teléfono con sus cuentas personales pueden acceder a la gama completa de

características: llamadas, reuniones, buzón de voz, etc. Las cuentas a las que se ha asignado una licencia telefónica

común que inician sesión en un teléfono, no obstante, solo pueden obtener acceso a una variedad de

características limitadas; el historial de llamadas y las programaciones de reuniones no se pueden conservar, por

ejemplo, para proteger la privacidad de los usuarios.

Las licencias de Teams se pueden comprar como parte de sus suscripciones a Microsoft 365 y Office 365. Para

obtener más información sobre las licencias necesarias para usar Teams en teléfonos, consulte licencias de sistema

de teléfonodisponibles.

Para obtener más información sobre la obtención de equipos, consulte ¿Cómo puedo obtener acceso a Microsoft

Teams?

Para obtener más información sobre cómo implementar las pantallas de Teams con Intune, consulte implementar

equipos, teléfonos y equipos.

Administre y mantenga actualizados sus teléfonos con el centro de administración de Microsoft Teams. Para

obtener más información, vea administrar los dispositivos en Teams.

Microsoft Teams muestra una categoría de dispositivos todo en uno dedicado a teams que incluyen una pantalla

táctil ambiental y una experiencia práctica gratuita de Cortana. Con Teams, los usuarios pueden usar un micrófono,

cámara y altavoces (o auriculares con micrófono Bluetooth) para una experiencia de llamada y reunión fiable.

Teams muestra se integra con los equipos de usuario de Windows para ofrecer una experiencia complementaria

que permite una interacción fluida entre dispositivos

Puede actualizar los teléfonos de los equipos de su organización a teams en el centro de administración de

Microsoft Teams. Esta opción solo está disponible para los teléfonos que son compatibles con la actualización a

teams. Para obtener más información, vea Actualizar teléfonos a equipos deTeams.

Marketplace de equipos

Teléfonos IP certificados para Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://products.office.com/microsoft-teams/voice-calling
https://support.office.com/article/fc7f1634-abd3-4f26-a597-9df16e4ca65b
https://office.com/teamsdevices
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Características compatibles con Teams muestra

Licencias necesarias

Implementar equipos se muestra con Intune

Administrar equipos en la organización

Microsoft Teams muestra una categoría de dispositivos todo en uno dedicado a teams que incluyen una pantalla

táctil ambiental y una experiencia práctica gratuita de Cortana. En este artículo se proporciona una descripción

general de teams que muestra y puede ayudarle a planificar, entregar y administrar las pantallas de Teams en su

organización.

Presentaciones de Teams reúne a tus equipos favoritos las características de – chat, reuniones, llamadas,

calendario y archivos – en un solo dispositivo. Con Teams, los usuarios pueden usar un micrófono, cámara y

altavoces (o auriculares con micrófono Bluetooth) para una experiencia de llamada y reunión fiable. Teams

muestra se integra con los equipos de usuario de Windows para ofrecer una experiencia complementaria que

permite una interacción fluida entre dispositivos.

Para obtener más información, consulte Introducción a teams.

Además de las características compatibles con los teléfonos de Teams, las siguientes características son exclusivas

de Teams:

Pantallas dedicadas para equiposPantallas dedicadas para equipos  Los usuarios pueden obtener acceso a todas las características

principales de los equipos, como chat, reuniones, llamadas, equipos y canales, archivos y mucho más.

Experiencia ambientalExperiencia ambiental  Los usuarios pueden mantenerse al día con facilidad de su trabajo con pantallas

siempre activas y devistas para ver actividades y notificaciones importantes sin cambiar el contexto en el

dispositivo de trabajo principal. Los usuarios también pueden personalizar las pantallas de Teams

personalizando el fondo mediante la configuración.

Manos libres con Cor tanaManos libres con Cor tana Los usuarios pueden interactuar con Teams muestran el uso de su voz para

unirse fácilmente y presentarse en reuniones, dictar respuestas a un chat de equipos, comprobar el contenido

del calendario y mucho más.

Dejar una nota en la pantalla de bloqueoDejar una nota en la pantalla de bloqueo Los invitados pueden elegir las notas de audio, vídeo y texto, y

los usuarios pueden consultar las notas que han dejado los invitados y ver a quién la detiene.

Las licencias de Teams se pueden comprar como parte de las suscripciones de Microsoft 365 y Office 365. Para

obtener más información sobre las licencias necesarias para usar las pantallas de Teams, consulte llamadas de voz

y vídeo con Microsoft Teams.

Para obtener más información sobre cómo obtener equipos, consulte ¿Cómo puedo obtener acceso a Microsoft

Teams?

Para obtener más información sobre cómo implementar las pantallas de Teams con Intune, consulte implementar

equipos, teléfonos y equipos.

Para administrar los dispositivos de visualización de Teams, en el navegación izquierdo del centro de

administración de Microsoft Teams, vaya a pantallas de Teamspantallas de Teams . Desde aquí, puede cambiar el perfil de

https://support.microsoft.com/office/get-started-with-teams-displays-ff299825-7f13-4528-96c2-1d3437e6d4e6
https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://products.office.com/microsoft-teams/voice-calling
https://support.office.com/article/fc7f1634-abd3-4f26-a597-9df16e4ca65b


Mostrar la actualización de equipos a equipos

Consulte también

configuración del dispositivo, administrar actualizaciones, reiniciar dispositivos, agregar y quitar etiquetas de

dispositivos y mucho más. Para obtener más información, vea administrar los dispositivos en Teams.

Teams muestra la evolución de los teléfonos de Teams. Puede actualizar los teléfonos de los equipos de su

organización a teams con el centro de administración de Microsoft Teams. Esta opción solo está disponible para

los teléfonos que son compatibles con la actualización a teams. Para obtener más información, vea Actualizar

teléfonos a equipos deTeams.

Presentamos Microsoft Teams

Marketplace de equipos

Teléfonos para Teams

Teléfonos IP certificados para Microsoft Teams

Mostrar actualizar teléfonos IP a equipos

Asistencia de voz de Cortana en Teams

https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/introducing-microsoft-teams-displays/ba-p/1505437
https://office.com/teamsdevices
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/cortana-in-teams


    

Mostrar la actualización de equipos a equipos
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IMPORTANTIMPORTANT

Lo que debe saber sobre cómo actualizar a teams muestra
¿Qué teléfonos de equipos se pueden actualizar?¿Qué teléfonos de equipos se pueden actualizar?

¿Cómo puedo preparar a los usuarios?¿Cómo puedo preparar a los usuarios?

¿Qué sucede después de la actualización?¿Qué sucede después de la actualización?

Mostrar la actualización de los teléfonos de los equipos a teams

La actualización a la visualización de Teams solo está disponible en dispositivos de visualización de Lenovo ThinkSmart. La

información de este artículo solo se aplica a este modelo de dispositivo.

Este artículo le ofrece información general sobre cómo actualizar los teléfonos de su equipo a equipos de

visualización en el centro de administración de Microsoft Teams. Esto permite que los dispositivos ofrezcan una

experiencia enriquecida a los usuarios a medida que los equipos muestran los equipos.

Teams muestra una categoría de dispositivos todo en uno dedicado a equipos con pantalla táctil ambiental y una

experiencia práctica gratuita con la tecnología Cortana. Teams muestra la evolución de los teléfonos de Teams.

Además de las características compatibles con los teléfonos de Teams, Teams muestra características como una

presentación siempre activa en la que todas las opciones de colaboración y actividad de todos los equipos están

siempre disponibles. Para obtener más información sobre las características exclusivas de Teams, consulte

pantallas de Microsoft Teams.

Los dispositivos de visualización de Lenovo ThinkSmart se pueden actualizar a teams.

Para preparar a los usuarios, comparta Introducción a teams que se muestra con sus usuarios para ayudarle a

familiarizarse con el uso de Teams. Le recomendamos que lo haga bien antes de la actualización.

Háganoslo saber que no hay cambios en sus datos ni preferencias después de la actualización. Por ejemplo, los

usuarios pueden tener acceso a todas sus reuniones, las llamadas perdidas y los mensajes de voz de Teams.

Después de actualizar un teléfono de su equipo a un dispositivo de visualización de Teams, el dispositivo se

muestra en la página de la sección de equiposequipos  de la sección dispositivosdispositivos  del centro de administración de

Microsoft Teams. Puede administrarlo de la misma manera que administra cualquier otro dispositivo de Teams.

Para obtener más información, vea administrar los dispositivos en Teams.

Tenga en cuenta que después de actualizar un teléfono del equipo a un dispositivo de visualización de Teams, la

acción no se puede revertir. Le recomendamos que primero ejecute un programa piloto con un grupo de

primeras preparativos antes de actualizar a toda la organización.

1. En el centro de navegación izquierdo del centro de administración de Microsoft Teams, vaya a

dispositivosdispositivos  > teléfonosteléfonos  .

2. Seleccione los teléfonos de los equipos que quiere actualizar y, después, haga clic en ActualizarActualizar  .

https://support.microsoft.com/office/get-started-with-teams-displays-ff299825-7f13-4528-96c2-1d3437e6d4e6


NOTENOTE

3. En el cuadro de diálogo de visualización de actualizar a equiposvisualización de actualizar a equipos  , seleccione programarprogramar

actualizaciónactualización para establecer una fecha y hora para la actualización o la actualizaciónactualización .

Si recibe un mensaje que indica que no se pueden actualizar los teléfonos seleccionados, compruebe que ha seleccionado

teléfonos que admiten la actualizacióne inténtelo de nuevo.

Durante el proceso de actualización, el firmware del dispositivo se actualiza en un dispositivo de visualización de

Teams, el dispositivo se reinicia y está listo para su uso. Cuando la actualización se haya completado, verá el

dispositivo en la lista de la página de equiposequipos  del centro de administración de Microsoft Teams.

La actualización puede tardar hasta una hora en completarse. Si el proceso no se completó después de una hora,

vuelva a intentar la actualización. También puede ir a la pestaña histor ialhistor ial  de la página Detalles del dispositivo

para ver el estado.



Problemas conocidos

Consulte también

La compatibilidad con temas oscuros de las pantallas de Teams estará disponible en una actualización futura. Los

teléfonos de los equipos que usan el tema oscuro obtendrán el tema predeterminado después de la

actualización.

Presentamos Microsoft Teams

Teams muestra

Marketplace de equipos

Teléfonos para Teams

Teléfonos IP certificados para Microsoft Teams

Asistencia de voz de Cortana en Teams

https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/introducing-microsoft-teams-displays/ba-p/1505437
https://office.com/teamsdevices
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/cortana-in-teams
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Acceso condicional

Configurar Intune para inscribir dispositivos basados en Android

Este artículo le ofrece información general sobre cómo implementar teléfonos y equipos de equipos con Intune.

El acceso condicional es una característica de Azure Active Directory (Azure AD) que le ayuda a garantizar que los

dispositivos que tienen acceso a los recursos de Office 365 estén administrados correctamente y sean seguros. Si

aplica directivas de acceso condicional al servicio de Teams, los dispositivos Android (incluidos los teléfonos y

equipos de Teams) los equipos de acceso deben estar inscritos en Intune y su configuración debe cumplir sus

directivas. Si el dispositivo no se ha inscrito en Intune, o si se ha inscrito pero su configuración no cumple con las

directivas, el acceso condicional evitará que un usuario inicie sesión en la aplicación de Teams o la use en el

dispositivo.

Normalmente, las directivas de cumplimiento definidas en Intune se asignan a grupos de usuarios. Esto significa

que si asigna una directiva de cumplimiento de Android a user@contoso.com, esa Directiva se aplicará por igual a

su smartphone Android y a cualquier dispositivo de Teams basado en Android en el que se inicie sesión

user@contoso.com.

Si usa el acceso condicional, que requiere que se exija la inscripción de Intune, en su organización, hay un par de

cosas que debe configurar para permitir una inscripción correcta de Intune:

L icencia de IntuneLicencia de Intune El usuario que inicia sesión en el dispositivo de Teams debe tener una licencia para Intune.

Siempre y cuando el dispositivo de Teams haya iniciado sesión con una cuenta de usuario válida, el dispositivo

se inscribirá automáticamente en Microsoft Intune como parte del proceso de inicio de sesión.

Configurar IntuneConfigurar Intune Debe tener configurado un inquilino de Intune configurado correctamente para la

inscripción de administrador de dispositivos Android.

Los dispositivos basados en Android se administran en Intune a través de administración de administrador de

dispositivos de Android (DA). Antes de que los dispositivos puedan ser inscritos en Intune, hay que realizar

algunos pasos básicos. Si ya está administrando dispositivos con Intune hoy, probablemente ya haya realizado

todas estas acciones. De lo contrario, esto es lo que debe hacer :

1. Establezca la autoridad de MDM (administración de dispositivos móviles) de Intune. Si nunca ha usado Intune

antes, debe configurar la autoridad de MDM antes de poder inscribir dispositivos. Para obtener más

información, vea establecer la entidad de administración de dispositivos móviles. Este es un paso que debe

realizarse una sola vez al crear un nuevo inquilino de Intune.

2. Habilitar la inscripción de administrador de dispositivos Android. Los dispositivos de equipos basados en

Android se administran como dispositivos de administrador de dispositivos con Intune. La inscripción de

administrador de dispositivos está desactivada de forma predeterminada para los inquilinos recién creados.

Para obtener más información, consulte inscripción en el Administrador de dispositivos Android.

3. Asignar licencias a los usuarios. Los usuarios de los dispositivos de equipos que se inscriban en Intune deben

tener asignada una licencia válida de Intune. Para obtener más información, vea asignar licencias a los usuarios

para que puedan inscribir dispositivos en Intune.

4. Asignar directivas de cumplimiento para el administrador del dispositivo. Crear una directiva de cumplimiento

de administrador de dispositivos de Android y asignarla al grupo de Azure Active Directory que contenga los

usuarios que iniciarán sesión en los dispositivos de Teams. Para obtener más información, consulte usar

https://docs.microsoft.com/intune/fundamentals/mdm-authority-set
https://docs.microsoft.com/intune/enrollment/android-enroll-device-administrator
https://docs.microsoft.com/intune/fundamentals/licenses-assign
https://docs.microsoft.com/mem/intune/protect/device-compliance-get-started


Consulte también

directivas de cumplimiento para establecer reglas para los dispositivos que administra con Intune.

Teléfonos para Teams

Teléfonos IP certificados para Microsoft Teams

Teams muestra

Administrar los dispositivos en Teams

Marketplace de equipos

https://office.com/teamsdevices


Dispositivos de audio y vídeo USB certificados para
Microsoft Teams
21/10/2020 • 15 minutes to read

TIPTIP

Descripción de las categorías de certificación

Designaciones de uso especialDesignaciones de uso especial

El programa de certificación de periféricos garantiza que los periféricos USB, como los auriculares con micrófono,

los auriculares con micrófono, las cámaras Web y los monitores, ofrezcan una calidad de audio o video enriquecida.

Los dispositivos certificados funcionan fuera de la caja (plug & Play) sin necesidad de ninguna configuración

adicional, y ofrecen control de llamadas con Microsoft Teams y Skype empresarial. Los productos proporcionan una

excelente experiencia para usuarios finales y administradores.

Para explorar los dispositivos probados y certificados para Microsoft Teams, vaya a la tienda Teams.

Para obtener más información sobre el soporte de control de llamadas con Teams, lea llamadas de control usando

auriculares con micrófono en Teams.

¿Busca dispositivos certificados para Skype empresarial? Vaya a dispositivos de audio y vídeo USB certificados para Skype

empresarial.

Los usuarios no tienen que reemplazar los dispositivos certificados previamente durante la actualización a teams

desde Skype empresarial. Todos los dispositivos certificados son compatibles tanto para los usuarios de Microsoft

Teams como para los de Skype empresarial, con algunas diferencias en la funcionalidad. Además, la certificación

ofrece una nueva designación para determinadas categorías de dispositivos.

Actualización de Skype empresar ial cer tificada con TeamsActualización de Skype empresar ial cer tificada con Teams Los dispositivos certificados en este nivel

fueron certificados inicialmente para Skype empresarial. Para ofrecer la mayor cantidad de tiempo posible a los

usuarios, Microsoft ha trabajado con los fabricantes de dispositivos para ofrecer la mayor integración de

equipos posible con estos dispositivos existentes sin ningún cambio en el hardware original. El botón

hookswitch actúa como un botón de Teams cuando no está en una llamada y puede incluir funciones adicionales

a lo largo del tiempo. Los dispositivos de esta categoría pueden llevar la identificación de certificación de Teams

sobre materiales de marketing.

Cer tified for Microsoft TeamsCer tified for Microsoft Teams Los dispositivos certificados en este nivel indican los últimos dispositivos

certificados por una experiencia de equipos sin riesgos. Estos dispositivos ofrecen todas las ventajas de la

certificación anterior y también incluyen un botón de equipos dedicado con indicador LED. Con la mayoría de

los factores de forma, el botón equipos será un botón táctil fácil de encontrar con el logotipo de Teams.

Microsoft continúa trabajando con los fabricantes de dispositivos para ofrecer un nuevo valor mediante

actualizaciones de firmware a lo largo del tiempo.

Micrófono Premium para Open OfficeMicrófono Premium para Open Office Todos los auriculares con micrófono están probados para

proporcionar un audio claro, pero los entornos de Office y otros ruidos ruidosos cumplen con un reto mayor:

para captar claramente la voz de los auriculares con micrófono, pero no transmitir el sonido de sus vecinos.

TamañoTamaño de la sala de reuniones Los dispositivos compartidos, como los teléfonos con manos libres y las

cámaras, tienen una distancia de uso compatible y las distancias recomendadas pueden ser reconocidas de

diferentes fabricantes. Para ofrecer a los clientes una orientación clara, todos los dispositivos compartidos se

prueban en la certificación de los tamaños y entornos de ruido bien definidos.

https://products.office.com/microsoft-teams/across-devices/devices
https://support.office.com/article/Control-calls-using-a-headset-in-Teams-65d6e104-444d-4013-b8c2-f11317dd69a8
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/certification/devices-usb-devices


Experiencia de usuario final
Nuevos beneficios de certificación de TeamsNuevos beneficios de certificación de Teams

Ventajas de la certificación principalVentajas de la certificación principal

Experiencia de administrador

Dispositivos certificados

FA B RIC A N T EFA B RIC A N T E N ON O A UTO RIZ A DOA UTO RIZ A DO P RO GRA M A  C ERT IF IC A DOP RO GRA M A  C ERT IF IC A DO

EPOS/Sennheiser MB Pro 1 10/2/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

EPOS/Sennheiser MB Pro 2 10/2/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Jabra Otros auriculares con
micrófono 80

8/23/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Examinar dispositivos certificados para Microsoft Teams.

Luz del indicador LED y del botón de equipos dedicados.

Notificación de eventos y alertas de usuario del cliente de Teams (por ejemplo, iniciando una reunión, buzón de

voz o llamada perdida).

Posibilidad de activar el cliente de Teams o responder a una notificación con una pulsación del botón (por

ejemplo, para unirse a una reunión).

Certificación diseñada para la extensibilidad (nuevas características de dispositivo/cliente que se van a entregar

a través de la actualización de firmware).

Selección automática de dispositivos de audio y priorización predeterminados si hay varios periféricos de audio.

Los dispositivos se registran automáticamente en el cliente de Teams y están listos para usar.

Los dispositivos de audio (por ejemplo, auriculares con micrófono y teléfonos con manos libres) ofrecen:

Los dispositivos de vídeo cumplen con los requisitos de ruido, color, detalles de imagen, vibración, latencia,

velocidad de fotogramas y campo de vista.

Control básico de llamadas en cualquier momento con un PC o un dispositivo Mac. Los controles básicos

son: responder/colgar, desactivar o reactivar el control de volumen.

Audio de banda ancha sin eco, distorsión o problemas excesivos. La cancelación de eco también se

admite en todos los dispositivos.

No se requiere aprovisionamiento

Todos los dispositivos admiten actualizaciones de firmware para permitir nuevas características y mejoras en el

rendimiento.

Si es un fabricante y desea participar en el programa de certificación, consulte cómo unirse a los requisitos y

programas disponibles.

Tabla actualizada el 2020 de octubre

https://products.office.com/microsoft-teams/across-devices/devices
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/certification/how-to-join


Jabra Otros auriculares con
micrófono 40

8/23/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Jabra Auriculares con micrófono
de 30 II

8/23/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Jabra Evolucionar los 20
auriculares

8/23/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

EPOS/Sennheiser Impacto SC 660 con USB-ED
CC 01 MS Connecta

8/20/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

EPOS/Sennheiser Impacto SC 630 con USB-ED
CC 01 MS Connecta

8/20/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

EPOS/Sennheiser Impacto SC 260 con USB-ED
CC 01 MS Connecta

8/20/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Jabra Otros auriculares con
micrófono 75

7/31/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Jabra Otros auriculares con
micrófono 65

7/31/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Jabra Enganchar auriculares con
micrófono 50

7/31/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Avocor WCD-AVW-6555 7/30/2020 Certified for Microsoft Teams

Jabra Auriculares con micrófono
Evolve2 85

7/17/2020 Certified for Microsoft Teams

Bose Auriculares con micrófono
de NC 700

6/8/2020 Certified for Microsoft Teams

Jabra Habla 750 de teléfono con
altavoz de Jabra 370 llave
USB

5/21/2020 Certified for Microsoft Teams

EPOS Sennheiser adapte
auriculares con micrófono de
660

5/15/2020 Certified for Microsoft Teams

EPOS Sennheiser adapte
auriculares con micrófono de
560

5/15/2020 Certified for Microsoft Teams

FA B RIC A N T EFA B RIC A N T E N ON O A UTO RIZ A DOA UTO RIZ A DO P RO GRA M A  C ERT IF IC A DOP RO GRA M A  C ERT IF IC A DO



EPOS Sennheiser adapte 460T
auriculares con micrófono

5/15/2020 Certified for Microsoft Teams

EPOS Sennheiser adapte
auriculares con micrófono de
360

5/15/2020 Certified for Microsoft Teams

Yealink Auriculares con micrófono
UH36

5/13/2020 Certified for Microsoft Teams

Poli Savi 8210 Office 4/20/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Poli Savi 8210 UC 4/20/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Poli Savi 8220 Office 4/20/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Poli Savi 8220 UC 4/20/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Poli Savi 8240 Office 4/20/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Poli Savi 8240 UC 4/20/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Poli Savi 8245 Office 4/20/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Poli Savi 8245 UC 4/20/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Poli Auriculares con micrófono
Blackwire 5210

4/20/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Poli Auriculares con micrófono
Blackwire 5220

4/20/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Poli Auriculares con micrófono
Blackwire 7225

4/20/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

FA B RIC A N T EFA B RIC A N T E N ON O A UTO RIZ A DOA UTO RIZ A DO P RO GRA M A  C ERT IF IC A DOP RO GRA M A  C ERT IF IC A DO



Poli Las comunicaciones
unificadas del Voyager

4/20/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Yealink CP700 4/13/2020 Certified for Microsoft Teams

Jabra Auriculares con micrófono
Evolve2 65

4/13/2020 Certified for Microsoft Teams

EPOS/Sennheiser SC 30 de impacto 4/9/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

EPOS/Sennheiser Impacto en SC 45 4/9/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

EPOS/Sennheiser Impacto en SC 60 4/9/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

EPOS/Sennheiser Impacto en SC 75 MS 4/9/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

EPOS/Sennheiser Impacto SC 75 MS EUL 4/9/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

EPOS/Sennheiser Impacto SC 230 USB MS II 4/9/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

EPOS/Sennheiser Impacto SC 260 USB MS II 4/9/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

EPOS/Sennheiser Impacto SC 630 USB MS 4/9/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

EPOS/Sennheiser Impacto SC 635 USB 4/9/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

EPOS/Sennheiser Impacto SC 660 USB MS 4/9/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

EPOS/Sennheiser Impacto SC 660 cancelación
USB

4/9/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

FA B RIC A N T EFA B RIC A N T E N ON O A UTO RIZ A DOA UTO RIZ A DO P RO GRA M A  C ERT IF IC A DOP RO GRA M A  C ERT IF IC A DO



EPOS/Sennheiser Impacto SC 665 USB 4/9/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Logitech Inalámbrica de zona 4/8/2020 Certified for Microsoft Teams

Poli Auriculares con micrófono
Voyager 8200

3/26/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Logitech Zona cableada 3/26/2020 Certified for Microsoft Teams

Jabra Auriculares con micrófono
Evolve2 40

3/26/2020 Certified for Microsoft Teams

Poli Auriculares con micrófono
Voyager 6200

3/23/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Poli Voyager de la oficina de la
4245

3/23/2020 Certified for Microsoft Teams

Poli Auriculares con micrófono
Blackwire 8225

3/23/2020 Certified for Microsoft Teams

Poli Calisto 5300-M 03/05/2020 Certified for Microsoft Teams

Poli Voyager de la oficina de la
4210

03/05/2020 Certified for Microsoft Teams

Poli Voyager 4210 UC 03/05/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Poli Voyager de la oficina de la
4220

03/05/2020 Certified for Microsoft Teams

Poli Voyager 4220 UC 03/05/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Poli Voyager de la oficina de la
5200

03/05/2020 Certified for Microsoft Teams

Poli Voyager 5200 UC 03/05/2020 Skype empresarial con la
actualización a Microsoft
Teams

Poli Blackwire 3310-M 03/05/2020 Certified for Microsoft Teams

Poli Blackwire 3315-M 03/03/2020 Certified for Microsoft Teams

Poli Blackwire 3320-M 03/05/2020 Certified for Microsoft Teams

FA B RIC A N T EFA B RIC A N T E N ON O A UTO RIZ A DOA UTO RIZ A DO P RO GRA M A  C ERT IF IC A DOP RO GRA M A  C ERT IF IC A DO



poli Blackwire 3325-M 03/05/2020 Certified for Microsoft Teams

Poli Calisto 3200-M 01/27/2020 Certified for Microsoft Teams

Crestron CCS-UCA-MIC 12/18/2019 Certified for Microsoft Teams

Sennheiser SP 30T 12/05/2019 Certified for Microsoft Teams

Polycom Elara 11/06/2019 Certified for Microsoft Teams

Polycom Barra de medios de estudio 10/18/2019 Certified for Microsoft Teams

Yealink UVC30 10/18/2019 Certified for Microsoft Teams

Jabra PanaCast 08/14/2019 Certified for Microsoft Teams

FA B RIC A N T EFA B RIC A N T E N ON O A UTO RIZ A DOA UTO RIZ A DO P RO GRA M A  C ERT IF IC A DOP RO GRA M A  C ERT IF IC A DO



Implementar barras de colaboración para Microsoft
Teams
21/09/2020 • 12 minutes to read

Disponibilidad del sitio

TIPTIP

La implementación de las barras de colaboración de Microsoft Teams se puede dividir en las siguientes fases:

Disponibilidad del sitioDisponibilidad del sitio Confirme que las ubicaciones de la implementación (salas) cumplan con los

requisitos de implementación.

Preparación del ser vicioPreparación del ser vicio Crear cuentas de recursos y asignarlas a los dispositivos (consulte crear una cuenta

de recursos mediante el centro de administración de Microsoft 365). Aunque se recomienda usar una licencia de

sala dedicada, una cuenta de usuario final con licencia adecuada también puede iniciar sesión en las barras de

colaboración.

Configuración e implementaciónConfiguración e implementación Configure las barras de colaboración en salas y conecte los dispositivos

periféricos que necesite (consulte la documentación del fabricante para sus barras de colaboración).

Para administrar barras de colaboración, debe ser un administrador global, un administrador de servicios de

equipo o un administrador de dispositivos de Teams. Para obtener más información sobre los roles de

administrador, consulte usar los roles de administrador de Microsoft Teams para administrar equipos.

Mientras los dispositivos pedidos están siendo enviados a su organización, trabaje con las redes, los servicios y los

equipos de audio y vídeo para asegurarse de que se cumplan los requisitos de implementación y de que todos los

sitios y salas estén listos en términos de energía, redes y pantalla.

Nuestras recomendaciones para los sitios de la barra de colaboración son:

Salas de hasta 4 personas de tamaño

Cuentas de recursos dedicadas

Pantallas táctiles

Cableado Ethernet

Calidad de servicio (QoS) habilitada en la red para los medios de Microsoft Teams

Para obtener información sobre la instalación física, consulte la documentación del fabricante y, si tiene una,

aproveche la experiencia de su equipo audiovisual antes de instalar y montar pantallas, y de los cables.

Asegúrese de estar preparado para preparar su red para los equipos para planear el ancho de banda y evaluar la idoneidad

de su red para el tráfico en tiempo real.

No se recomienda ubicar servidores proxy entre dispositivos de equipos e Internet. Para obtener más información sobre los

equipos y servidores proxy, consulte servidores proxy para Teams.



 

Puntos de decisión

Pasos siguientes

Preparación del servicio

Uso de una cuenta de recursosUso de una cuenta de recursos

IMPORTANTIMPORTANT

 

Puntos de decisión

Confirme que sus sitios cumplen con los requisitos de
disponibilidad de sitio para las barras de colaboración
de Microsoft Teams.

Confirme que ha proporcionado suficiente ancho de
banda para cada sitio.

Comience a planificar la implementación y la
configuración de la barra de colaboración.

Antes de implementar las barras de colaboración, debe decidir si usarán cuentas de recursos de Microsoft 365,

cuentas de usuario final o una combinación de ambas. Las cuentas de recursos de Microsoft 365 son cuentas de

buzón y de equipo dedicadas a recursos específicos, como una sala, un proyector, etc. Estas cuentas de recursos

pueden responder automáticamente a las invitaciones a reuniones con reglas que usted define al crearlas. A menos

que una barra de colaboración esté dedicada a una persona específica para su uso privado, le recomendamos que

configure una cuenta de recursos de Microsoft 365 para él.

Si decide configurar una cuenta de recursos de Microsoft 365, tendrá que comprar una licencia de sala de

reuniones para él. La licencia de la sala de reuniones incluye un buzón de recursos que permite a las personas de su

organización reservar la sala de reuniones a través de Outlook o Teams. La licencia también habilita las

conferencias de audio y vídeo y la pantalla compartida entre los participantes de la reunión.

Si necesita recibir o llamar a o desde un número de teléfono externo, es posible que necesite un plan de llamadas o

una licencia de complemento devoz de Microsoft 365 empresa. Si tiene habilitado el enrutamiento directo en su

organización, solo necesitará la SKU de la sala de reuniones.

Al crear una cuenta de recursos, puede elegir si desea permitir que la cuenta acepte o rechace automáticamente las

convocatorias de reunión, que permita reuniones periódicas, especifique la antelación con la que los usuarios

pueden reservar el recurso y así sucesivamente.

Las cuentas de recursos de Microsoft 365 no son las mismas que las cuentas de recursos de Teams. Las cuentas de recursos

de Teams se pueden usar con colas de llamadas y operadores automáticos para aceptar llamadas telefónicas de números de

teléfono externos. Las cuentas de recursos de Microsoft 365 están vinculadas a un buzón de Exchange Online y permiten la

reserva de recursos compartidos, como salas, proyectores, etc.

Si desea obtener más información sobre las cuentas de recursos de Teams, consulte administrar cuentas de recursos en

Microsoft Teams.

Para obtener más información sobre las barras de colaboración de las cuentas de recursos de Microsoft 365,

consulte crear una cuenta de recursos mediante el centro de administración de microsoft 365.

Decida si desea realizar o recibir llamadas telefónicas
externas e identificar los requisitos de licencias de las
cuentas de recursos.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing?tabs=small-business


Pasos siguientes

Configuración e implementación

Aprovisionamiento de la cuentaAprovisionamiento de la cuenta

TIPTIP

 

Puntos de decisión

Pasos siguientes

Implementación de dispositivosImplementación de dispositivos

Preparar cuentas de recursos.

La planificación de la configuración y la implementación abarca las siguientes áreas clave:

Aprovisionamiento de cuentas de recursos

Implementación de dispositivos

Barras de colaboración para la aplicación Microsoft Teams y configuración de dispositivos periféricos

Pruebas

Administración de activos

Si tiene previsto usar cuentas de recursos de 365 de Microsoft para permitir que los usuarios puedan usar las

barras de colaboración, siga las instrucciones de crear una cuenta de recursos con el centro de administración de

microsoft 365 para crear una cuenta de recursos de Microsoft 365 para cada barra de colaboración que necesite.

Aquí también tendrá que agregar una licencia de sala de reuniones a la cuenta de recursos y, si desea realizar o

recibir llamadas a o desde números de teléfono externos, un plan de llamadas o una licencia de voz empresarial si

su organización no está usando un enrutamiento directo.

Si desea asignar barras de colaboración a usuarios individuales para su uso privado, no necesita configurar cuentas

adicionales. Los usuarios pueden iniciar sesión en barras de colaboración con sus cuentas personales.

Haga que los nombres para mostrar de las cuentas de recursos de Microsoft 365 sean descriptivos y fáciles de comprender.

Estos son los nombres que los usuarios verán al buscar y agregar barras de colaboración para Microsoft Teams a reuniones.

Puede usar una Convención como Site - el nombre de salade sitio (capacidad máximade la sala), por lo que, por ejemplo

Curie, un salón de reunión de 4 personas en Londres, podría tener el nombre para mostrar Lon-Curie (4).

Decida la Convención de nomenclatura para las
cuentas de recursos dedicadas.

Decida si va a crear cuentas individuales o usar scripts
de aprovisionamiento masivo.

Comience a planificar la implementación del dispositivo.

A continuación, debe crear su plan para entregar los dispositivos y sus dispositivos periféricos asignados a sus

salas y, después, proceder con la instalación y la configuración.



 

Puntos de decisión

Pasos siguientes

PruebasPruebas

Administración de activosAdministración de activos

Temas relacionados

Decidir quién administrará la implementación sitio a
sitio.

Identifique los recursos que instalarán las barras de
colaboración de Microsoft Teams en el sitio y lleven a
cabo la configuración y las pruebas.

Inicie las pruebas del dispositivo.

Después de implementar las barras de colaboración de Microsoft Teams, debe probarlas. Inicie sesión en el

dispositivo y compruebe que las capacidades previstas estén funcionando en el dispositivo implementado. Le

recomendamos que compruebe que los dispositivos aparecen en la sección barras de colaboracióncolaboración en la pestaña

dispositivosdispositivos  del centro de administración de Microsoft Teams. También es importante que haga una serie de

llamadas y reuniones de prueba para comprobar la calidad y el rendimiento.

Recomendamos que, como parte de la implementación general de Microsoft Teams, configure archivos de creación

para el panel de calidad de llamadas (CQD), tendencias de calidad del monitor y participe en el proceso de revisión

de la calidad de la experiencia. Para obtener más información, consulta la Guía de revisión de la calidad de la

experiencia.

Como parte de la implementación, deseará actualizar el registro de activos con el nombre del salón, la cuenta de

recursos con sesión iniciada y los dispositivos periféricos asignados.

Configurar cuentas para las barras de colaboración de Microsoft Teams mediante el centro de administración de

Microsoft Teams

https://aka.ms/qerguide


Teléfonos IP certificados para Microsoft Teams
28/10/2020 • 11 minutes to read

Anuncio certificado para Microsoft Teams

Teléfonos IP certificados actualmente

M O DELO  DE T EL ÉF O N OM O DELO  DE T EL ÉF O N O VERSIÓ N  DE F IRM WA REVERSIÓ N  DE F IRM WA RE F EC H A  DE L A N Z A M IEN TOF EC H A  DE L A N Z A M IEN TO

C450HD de AudioCodes C450HD_TEAMS_0.225 2019 de marzo

C448HD de AudioCodes (solo en modo
CAP)

C450HD_TEAMS_0.225 2019 de marzo

Crestron UC-2 1.0.1.46 2020 de julio

Crestron M100 Este producto ha dejado de fabricarse.
Para obtener más información, visite
Crestron M100 en el sitio web de
Crestron.

Suspendido a partir del 5/11/2020

Crestron Flex UC-P100-T & UC-P110-T Este producto ha dejado de fabricarse.
Para obtener más información, visita
teléfono UC en el sitio web de Crestron.

Suspendido a partir del 5/11/2020

Vista ThinkSmart de Lenovo CD-18781Y. 200410.067 2020 de abril

C60 de un trío de poli 5.9.3.6155 2020 de abril

CCX400 de poli 1.0.0.0200 2020 de enero

El programa de certificación para teléfonos IP garantiza que los clientes que usen teléfonos de escritorio

certificados y teléfonos de conferencia dispondrán de llamadas de audio y experiencias de alta calidad.

Además de ofrecer a los clientes una variedad de teléfonos IP certificados por Skype empresarial, como parte del

programa de certificación de teléfono IP de los equipos, anunciamos la disponibilidad del nuevo hardware

telefónico para IP que se certificará para Microsoft Teams. Este programa de certificación garantiza una mayor

calidad con objetivos de mayor rendimiento y métricas de calidad de audio. Los proveedores de teléfonos están

trabajando activamente para alcanzar esta mayor barra y estarán cualificados para cumplir con los nuevos

requisitos de este año calendario. Algunos de nuestros socios también trabajan para proporcionar soporte técnico

para el servicio de Skype empresarial en el mismo hardware que los teléfonos IP de los equipos. Los beneficios del

teléfono IP certificado de Teams incluyen:

Experiencia de equipos nativos con la integración de botones de hardware y notificaciones LED

Integración de calendario y combinación de reuniones con un solo toque

Implementación y administración mediante la solución de administración de dispositivos de Microsoft con

integración de Intune

Los siguientes teléfonos están certificados para Microsoft Teams:

https://www.crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Tabletop-Conferencing-Systems/UC-M100-T
https://www.crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Accessories/UC-PHONE-T-PLUS


CCX600 de poli 5.9.12.1122 2020 de enero

CCX500 de poli 5.9.12.1122 2019 de diciembre

Poli trío 8500/8800 (solo en modo
compartido)

5.9.0.10869 2019 de junio

Yealink MP56 122.15.0.6 2020 de marzo

Yealink VP59 91.15.0.16 2019 de junio

Yealink T55 58.15.0.36 2019 de mayo

Yealink CP 960 73.15.0.20 2018 de diciembre

Yealink T58 & T56 serie 58.15.0.20 2018 de diciembre

M O DELO  DE T EL ÉF O N OM O DELO  DE T EL ÉF O N O VERSIÓ N  DE F IRM WA REVERSIÓ N  DE F IRM WA RE F EC H A  DE L A N Z A M IEN TOF EC H A  DE L A N Z A M IEN TO

Barras de colaboración certificadas actualmente

M O DELO  DE B A RRA  DEM O DELO  DE B A RRA  DE
C O L A B O RA C IÓ NC O L A B O RA C IÓ N VERSIÓ N  DE F IRM WA REVERSIÓ N  DE F IRM WA RE F EC H A  DE L A N Z A M IEN TOF EC H A  DE L A N Z A M IEN TO

TA M A Ñ O  DE L A  SA L ATA M A Ñ O  DE L A  SA L A
( H A STA )( H A STA )

Poli Studio X30 3.1.1.216109 2020 de junio Sala de enfoque (3m x 3m) 
Sala de reuniones pequeña
(4,5 m x 4,5 m)

Poli Studio X50 3.1.1.216109 2020 de junio Sala de enfoque (3m x 3m) 
Sala de reuniones pequeña
(4,5 m x 4,5 m)

Yealink VC210 118.15.0.14 2020 de febrero Sala de enfoque (3m x 3m) 
Sala de reuniones pequeña
(4,5 m x 4,5 m)

Presentación de equipos certificados actualmente

M O DELO  DE VISUA L IZ A C IÓ N  DEM O DELO  DE VISUA L IZ A C IÓ N  DE
EQ UIP O SEQ UIP O S VERSIÓ N  DE F IRM WA REVERSIÓ N  DE F IRM WA RE F EC H A  DE L A N Z A M IEN TOF EC H A  DE L A N Z A M IEN TO

Vista ThinkSmart de Lenovo CD-18781Y. 201006.099 2020 de octubre

Información de versión del producto para teléfonos de equiposInformación de versión del producto para teléfonos de equipos

Versiones de la aplicaciónVersiones de la aplicación

Las siguientes barras de colaboración están certificadas para Microsoft Teams:

Las siguientes presentaciones de Teams están certificadas para Microsoft Teams:

Estas son las versiones más recientes de la aplicación telefónica y el firmware IP de Microsoft Teams.



VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
P RO DUC TOP RO DUC TO

F EC H A  DEF EC H A  DE
L A N Z A M IEN TOL A N Z A M IEN TO

VERSIÓ N  DE L AVERSIÓ N  DE L A
A P L IC A C IÓ NA P L IC A C IÓ N
M IC RO SO F T  T EA M SM IC RO SO F T  T EA M S

VERSIÓ N  DEL  P O RTA LVERSIÓ N  DEL  P O RTA L
DE L A  EM P RESADE L A  EM P RESA

VERSIÓ N  DEL  A GEN T EVERSIÓ N  DEL  A GEN T E
DE A DM IN IST RA C IÓ NDE A DM IN IST RA C IÓ N

#6 de actualización 12 de octubre de
2020

1449/1.0.94.2020091
801

5.0.4912.0 producto
1.0.0.202006290446.
(216)

#5 de actualización 31 de agosto de
2020

1449/1.0.94.2020071
702

5.0.4867.0 producto
1.0.0.202006290446.
(216)

#4 de actualización 30 de junio de 2020 1449/1.0.94.2020051
601

5.0.4771.0 1.0.0.202005060552

#3 de actualización 13 de mayo de 2020 1449/1.0.94.2020040
801

5.0.4715.0 1,210

Versiones de firmwareVersiones de firmware

M O DELO  DE DISP O SIT IVOM O DELO  DE DISP O SIT IVO VERSIÓ N  DE F IRM WA REVERSIÓ N  DE F IRM WA RE
VERSIÓ N  DE P RO DUC TOVERSIÓ N  DE P RO DUC TO
IN C L UIDO / A Ñ OIN C L UIDO / A Ñ O

C448HD de AudioCodes C450HD_TEAMS_1.7.9 2020, #6 de actualización

C450HD de AudioCodes C450HD_TEAMS_1.7.9 2020, #6 de actualización

Vista ThinkSmart de Lenovo CD-18781Y. 200922.098 2020, #6 de actualización

CCX400 de poli 6.2.22.0185 2020, #6 de actualización

Poli CCX500/CCX600 6.2.22.0185 2020, #6 de actualización

C60 de un trío de poli 5.9.5.2983 2020, #6 de actualización

Yealink T55/T56/T58 58.15.0.116 2020, #6 de actualización

Yealink MP56 122.15.0.23 2020, #6 de actualización

Yealink VP59 91.15.0.48 2020, #6 de actualización

Yealink CP960 73.15.0.109 2020, #6 de actualización

Información de versión del producto para las barras de colaboraciónInformación de versión del producto para las barras de colaboración

Versiones de la aplicaciónVersiones de la aplicación

Al instalar una nueva versión de firmware en el dispositivo, puede determinar las versiones de la aplicación

Microsoft Teams, el portal de la empresa y el agente de administración correspondiente, que están instaladas al

buscar la versión del producto en la columna versión de producto incluidaversión de producto incluida . Después, busca la versión del

producto en la tabla versiones de la aplicaciónaplicación anterior.

Estas son las versiones más recientes de la aplicación y el firmware de la barra de colaboración de Microsoft

Teams.



VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
P RO DUC TOP RO DUC TO

F EC H A  DEF EC H A  DE
L A N Z A M IEN TOL A N Z A M IEN TO

VERSIÓ N  DE L AVERSIÓ N  DE L A
A P L IC A C IÓ NA P L IC A C IÓ N
M IC RO SO F T  T EA M SM IC RO SO F T  T EA M S

VERSIÓ N  DEL  P O RTA LVERSIÓ N  DEL  P O RTA L
DE L A  EM P RESADE L A  EM P RESA

VERSIÓ N  DEL  A GEN T EVERSIÓ N  DEL  A GEN T E
DE A DM IN IST RA C IÓ NDE A DM IN IST RA C IÓ N

#2 de actualización 24 de agosto de
2020

1449/1.0.94.2020062
501

5.0.4771.0 1.0.0.202005060552.
producto
versioncode: 212

#1 de actualización 13 de mayo de 2020 .040901 .4715 .210

Versiones de firmwareVersiones de firmware

M O DELO  DE DISP O SIT IVOM O DELO  DE DISP O SIT IVO VERSIÓ N  DE F IRM WA REVERSIÓ N  DE F IRM WA RE
VERSIÓ N  DE P RO DUC TOVERSIÓ N  DE P RO DUC TO
IN C L UIDO / A Ñ OIN C L UIDO / A Ñ O

Yealink VC210 + CP900 118.15.0.32 2020, #2 de actualización

Poli Studio X30 3.2.0.222012 2020, #2 de actualización

Poli Studio X50 3.2.0.222012 2020, #2 de actualización

Información de versión del producto para la pantalla de TeamsInformación de versión del producto para la pantalla de Teams

Versiones de la aplicaciónVersiones de la aplicación

VERSIÓ N  DELVERSIÓ N  DEL
P RO DUC TOP RO DUC TO

F EC H A  DEF EC H A  DE
L A N Z A M IEN TOL A N Z A M IEN TO

VERSIÓ N  DE L AVERSIÓ N  DE L A
A P L IC A C IÓ NA P L IC A C IÓ N
M IC RO SO F T  T EA M SM IC RO SO F T  T EA M S

VERSIÓ N  DEL  P O RTA LVERSIÓ N  DEL  P O RTA L
DE L A  EM P RESADE L A  EM P RESA

VERSIÓ N  DEL  A GEN T EVERSIÓ N  DEL  A GEN T E
DE A DM IN IST RA C IÓ NDE A DM IN IST RA C IÓ N

#1 de actualización 22 de octubre de
2020

1449/1.0.95.2020092
307

5.0.4927.0 producto
1.0.0.202006290446.

Versiones de firmwareVersiones de firmware

M O DELO  DE DISP O SIT IVOM O DELO  DE DISP O SIT IVO VERSIÓ N  DE F IRM WA REVERSIÓ N  DE F IRM WA RE
VERSIÓ N  DE P RO DUC TOVERSIÓ N  DE P RO DUC TO
IN C L UIDO / A Ñ OIN C L UIDO / A Ñ O

Vista ThinkSmart de Lenovo CD-18781Y. 201006.099 2020, #1 de actualización

Al instalar una nueva versión de firmware en el dispositivo, puede determinar las versiones de la aplicación

Microsoft Teams, el portal de la empresa y el agente de administración correspondiente, que están instaladas al

buscar la versión del producto en la columna versión de producto incluidaversión de producto incluida . Después, busca la versión del

producto en la tabla versiones de la aplicaciónaplicación anterior.

A continuación se muestran las versiones más recientes de la aplicación y el firmware de Microsoft Teams.

Al instalar una nueva versión de firmware en el dispositivo, puede determinar las versiones de la aplicación

Microsoft Teams, el portal de la empresa y el agente de administración correspondiente, que están instaladas al

buscar la versión del producto en la columna versión de producto incluidaversión de producto incluida . Después, busca la versión del

producto en la tabla versiones de la aplicaciónaplicación anterior.

Para obtener información sobre las características compatibles con estos dispositivos, vea conjunto de

características de Microsoft Teams Phone .

Consulte Buscar la versión de firmware en un dispositivo móvil para determinar la versión del firmware del

dispositivo en el dispositivo móvil.

Las licencias de Microsoft Teams se pueden comprar como parte de sus suscripciones a microsoft 365 u Office

365. Para obtener más información sobre las licencias necesarias para usar Microsoft Teams en teléfonos, consulte

licencias de sistema telefónicasdisponibles.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/devices/phones-for-teams#microsoft-teams-phones-feature-set
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/devices/phones-for-teams#finding-the-firmware-version-on-a-mobile-device
https://docs.microsoft.com/office365/servicedescriptions/teams-service-description
https://products.office.com/microsoft-teams/voice-calling


Recursos adicionales

Para obtener más información sobre la obtención de equipos, consulte ¿Cómo puedo obtener acceso a Microsoft

Teams?

Si es un proveedor y desea participar en el programa de certificación, consulte cómo unirse a los requisitos y

programas disponibles.

Obtenga más información sobre los programas de certificación de Skype empresarial y Microsoft Teams.

Explore teléfonos y dispositivos certificados de Microsoft Teams.

Interoperabilidad entre equipos y Skype

https://support.office.com/article/fc7f1634-abd3-4f26-a597-9df16e4ca65b
https://docs.microsoft.com/skypeforbusiness/certification/how-to-join
https://docs.microsoft.com/SkypeForBusiness/certification/overview
https://products.office.com/microsoft-teams/across-devices/devices


  

Información general de Microsoft Teams
PowerShell
15/09/2020 • 2 minutes to read

WARNINGWARNING

Ediciones

Administrar equipos con PowerShell

NOTENOTE

Temas relacionados

Microsoft Teams PowerShell es un conjunto de cmdlets para administrar equipos directamente desde la

línea de comandos de PowerShell. Desarrollado en .NET Standard, Teams PowerShell funciona en

PowerShell 5,1 en Windows, PowerShell 6. x y versiones posteriores en todas las plataformas, incluido el

shell de Azure.

Antes de empezar a usar PowerShell, tendrá que instalarlo.

Hay problemas conocidos con PowerShell 7 y Teams. Le recomendamos que use el 5,1 de PowerShell hasta que

se resuelvan los problemas.

Teams PowerShell está disponible en la Galería de PowerShell en dos tipos de versiones.

Disponibilidad general (GA)Disponibilidad general (GA) : cmdlets listos para producción, actualizados mensualmente.

Versión preliminar públicaVersión preliminar pública: acceso anticipado a las características. Puede actualizarse con más

frecuencia que la GA.

Para obtener información detallada sobre las adiciones y mejoras de características de las versiones, lea

las notas de la versión de Teams PowerShell.

Usarás los módulos de Teams PowerShell para administrar los equipos por completo:

Módulo Microsoft Teams PowerShell: el módulo de PowerShell de Teams contiene cmdlets para

administrar equipos, chats y canales.

La versión pública más reciente de Teams PowerShell está integrada en el conector de Skype empresarial online y

ofrece un único módulo para la administración de PowerShell de Teams.

Conector de Skype empresarial PowerShell: el conector de PowerShell de Skype empresarial ahora

forma parte del módulo Teams PowerShell.

Para obtener una guía completa de la administración de equipos con estos módulos, consulte Manage

Teams with Teams PowerShell.

Instalar Teams PowerShell

Administración de equipos con Teams PowerShell

https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=39366


Notas de la versión de Teams PowerShell

Referencia del cmdlet de Microsoft Teams

Referencia de cmdlet de Skype empresarial

Usar los roles de administrador de Microsoft Teams para administrar Teams

https://docs.microsoft.com/powershell/teams/?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/skype/intro?view=skype-ps


Instalar Microsoft Teams PowerShell
15/09/2020 • 5 minutes to read

Requisitos

WARNINGWARNING

Instalar el módulo de PowerShell Teams

NOTENOTE

Install-Module MicrosoftTeams

Untrusted repository

You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this repository, change
its InstallationPolicy value by running the `Set-PSRepository` cmdlet.

Are you sure you want to install the modules from 'PSGallery'?
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "N"):

Instalar la versión preliminar pública de Team PowerShell

NOTENOTE

En este artículo se explica cómo instalar el módulo Microsoft Teams PowerShell con PowerShellGet. Estas

instrucciones funcionan en plataformas de Shell en la nube de Azure, Linux, MacOS y Windows.

Teams PowerShell requiere PowerShell 5,1 o superior en todas las plataformas. Instale la versión más reciente

de PowerShell disponible para su sistema operativo.

Hay problemas conocidos con PowerShell 7 y Teams. Para obtener la mejor experiencia, le recomendamos que use el

PowerShell 5,1.

Para obtener la mejor experiencia, use los módulos disponibilidad general (GA) o Public Preview, no ambos. No están

diseñados para trabajar en conjunto.

Use los cmdlets de PowerShellGetPowerShellGet para instalar el módulo de PowerShell de Teams. La instalación del

módulo para todos los usuarios de un sistema requiere privilegios elevados. Inicie la sesión de PowerShell con

Ejecutar como administradorEjecutar como administrador  en Windows o use el sudo  comando en MacOS o Linux:

De forma predeterminada, la galería de PowerShell (PSGallery) no está configurada como repositorio de

confianza para PowerShellGetPowerShellGet. La primera vez que use el PSGallery, verá el siguiente mensaje:

Responda sísí  o sí a todosí a todo para continuar con la instalación.

Si está usando la versión de la versión preliminar pública de Teams, le recomendamos encarecidamente que desinstale

primero el conector de Skype empresarial online.

https://docs.microsoft.com/powershell/scripting/gallery/installing-psget
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-shell/overview
https://docs.microsoft.com/powershell/scripting/install/installing-powershell


Install-Module PowerShellGet -Force -AllowClobber

NOTENOTE

Install-Module MicrosoftTeams -AllowPrerelease -RequiredVersion "1.1.3-preview"

Instalar el conector de Skype empresarial online

NOTENOTE

Import-Module -Name MicrosoftTeams
$userCredential = Get-Credential
$sfbSession = New-CsOnlineSession -Credential $userCredential
Import-PSSession $sfbSession

Iniciar sesión

NOTENOTE

$credential = Get-Credential

#Connect to Microsoft Teams
Connect-MicrosoftTeams -Credential $credential

#Connection to Skype for Business Online and import into Ps session
$session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
Import-PsSession $session

La instalación del módulo de vista previa pública de Teams PowerShell para todos los usuarios de un sistema

requiere privilegios elevados. Inicie la sesión de PowerShell con Ejecutar como administradorEjecutar como administrador  en Windows

o use el sudo  comando en MacOS o Linux.

Si está usando PowerShell 5,1, debe actualizar el módulo PowerShellGetPowerShellGet de antemano. Después de actualizar

powershellgetpowershellget, cierre y vuelva a abrir una sesión de PowerShell elevada para asegurarse de que se cargue el

último PowerShellGetPowerShellGet .

Para instalar la versión preliminar pública de Teams PowerShell, ejecute el siguiente comando de PowerShell.

Puede encontrar la versión preliminar más reciente en la Galería de PowerShell o en PowerShell ejecutando "Find-

Module MicrosoftTeams-AllowPrerelease"

En este momento, el conector de Skype empresarial online forma parte del módulo de PowerShell más reciente de

Teams. Si está usando la versión pública de Teamsmás reciente de PowerShell, no necesita instalar el conector de Skype

empresarial online.

Para empezar a trabajar con Teams PowerShell, inicie sesión con sus credenciales de Azure.

Si está usando la última versión de la versión preliminar pública de Teams PowerShell, no necesita instalar el conector de

Skype empresarial online.

https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/


Actualizar PowerShell de Teams

Update-Module MicrosoftTeams

WARNINGWARNING

Desinstalar Teams PowerShell

Uninstall-Module MicrosoftTeams

WARNINGWARNING

Pasos siguientes

Temas relacionados

Para actualizar Teams PowerShell, abra un nuevo símbolo del sistema de PowerShell con privilegios elevados y

ejecute lo siguiente:

Si Teams PowerShell ya se ha importado a la sesión de PowerShell, no se podrá actualizar el módulo. Cierre PowerShell y

vuelva a abrir una nueva sesión de PowerShell con privilegios elevados.

Para desinstalar Teams PowerShell, abra un nuevo símbolo del sistema de PowerShell elevado y ejecute lo

siguiente:

Si Teams PowerShell ya se ha importado a la sesión de PowerShell, se producirá un error al desinstalar el módulo. Cierre

PowerShell y vuelva a abrir una nueva sesión de PowerShell con privilegios elevados.

Ahora ya está listo para administrar equipos con el PowerShell de Teams. Consulte Administración de equipos

con el PowerShell de Teams para comenzar.

Administración de equipos con Teams PowerShell

Notas de la versión de Teams PowerShell

Referencia del cmdlet de Microsoft Teams

Referencia de cmdlet de Skype empresarial

https://docs.microsoft.com/powershell/teams/?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/skype/intro?view=skype-ps


    

Administrar equipos con Microsoft Teams PowerShell
17/07/2020 • 8 minutes to read

Crear y administrar equipos con PowerShell

New-Team -Name "Contoso Marketing" -Description "Collaboration space for Contoso's Marketing department

Administrar directivas a través de PowerShell

NOTENOTE

En este artículo se muestra cómo usar Microsoft Teams PowerShell para administrar equipos y Skype

empresarial.

Use esta guía junto con la Referencia del cmdlet de Microsoft Teams y la Referencia del cmdlet de Skype

empresarial.

Los cmdlets para crear y administrar equipos se encuentran en el Módulo Microsoft Teams PowerShell.

Los equipos están respaldados por grupos de Office 365, por lo que al crear un equipo, se crea un grupo. Hay un

conjunto de cmdlets para operar en el equipo principal y su configuración ( new-team  , get-team  , set-team  ),

administrar usuarios de equipo ( add-teamuser  , remove-teamuser  ), así como cmdlets para administrar los

canales del equipo ( new-teamchannel  , remove-teamchannel  ). Todos estos cmdlets se pueden ejecutar como

usuarios finales, pero solo funcionarán en los equipos de los que es miembro o de quien es miembro. Si es un

administrador global o un administrador de servicios de equipo, podrá actuar en todos los equipos de su

organización.

El GROUPIDGROUPID usado en los cmdlets del módulo Microsoft Teams PowerShell es el mismo que la propiedad

IdentityIdentity  devuelta por Get-UnifiedGroup  el módulo de PowerShell de Exchange.

El conector de Skype empresarial online se está consolidando en Teams PowerShell. Actualmente está disponible en

la versión preliminar pública. En el tiempo, los cmdlets de Skype empresarial online que se aplican a los equipos

estarán disponibles de forma nativa en el módulo de PowerShell de Teams. Los pasos de instalación están

disponibles en el artículo instalar Teams PowerShell .

Los cmdlets estarán disponibles en la sesión de PowerShell una vez que se conecte a Skype empresarial online. Para

obtener más información, vea administrar Skype empresarial online con Office 365 PowerShell.

Busque los cmdlets para administrar directivas en el módulo de cmdlet de Skype empresarial.

Una directiva es un grupo de opciones que se pueden aplicar de forma granular a usuarios individuales. Cada

tipo de directiva tiene su propio conjunto de cmdlets para crear, ver, eliminar y actualizar las directivas en sí y, a

continuación, asignar esas directivas a los usuarios. La estructura general es la siguiente:

ObtenerObtener  comandos (por ejemplo, Get-CsTeamsMeetingPolicy  ): devuelve los documentos de directiva que

están disponibles para que los asigne en su organización, incluidas las directivas creadas por Microsoft

para su uso, así como las directivas personalizadas que haya creado.

Para buscar solo las directivas personalizadas que ha creado en su organización, use -Filter "tag:*"  .

NuevosNuevos  comandos (por ejemplo, New-CsTeamsMeetingPolicy  ): crea nuevas directivas para que su

https://docs.microsoft.com/powershell/teams/?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/skype/intro?view=skype-ps
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/powershell/manage-skype-for-business-online-with-office-365-powershell
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=39366


TIPTIP

Administrar configuraciones a través de PowerShell

organización las asigne a los usuarios de su organización. No todas las directivas admiten la creación de

directivas personalizadas. A menudo, esto sirve para asegurarse de que las directivas que usa en su

organización tengan una combinación de configuración compatible.

EstablecerEstablecer  comandos (por ejemplo, Set-CsTeamsMeetingPolicy  ): establece valores concretos en una

directiva determinada. Algunas directivas no tienen comandos SET disponibles, o bien contienen

parámetros que no se pueden personalizar en la Directiva. Las descripciones de PowerShell le indican qué

parámetros no se pueden personalizar.

Para editar la Directiva que se asignará de forma predeterminada a los usuarios de su organización que

no tienen una directiva personalizada asignada, ejecute Set-Cs<PolicyName> -Identity Global  .

QuitarQuitar  comandos (por ejemplo, Remove-CsTeamsMeetingPolicy  ): elimina una directiva personalizada que se

ha creado en su espacio empresarial. Si elimina una directiva personalizada que se ha asignado al menos a

un usuario de su organización, ese usuario revertirá a la directiva global.

En realidad, no se puede quitar la directiva global de la organización, pero si desea restablecer la

directiva global de su organización a la configuración predeterminada proporcionada por Microsoft,

ejecute Remove-Cs<PolicyName> -Identity Global  .

Comando GrantGrant (por ejemplo, Grant-CsTeamsMeetingPolicy  ): asigna una directiva a un usuario en

particular.

Para quitar una asignación de directiva personalizada y hacer que el usuario vuelva a la directiva

predeterminada de su organización, ejecute 

Grant-Cs<PolicyName> -Identity <User Identity> -PolicyName $null  .

No todas las directivas permiten la creación de directivas personalizadas y algunas directivas tienen una configuración que

no se puede personalizar (por lo que se puede ver la configuración, pero no se puede establecer un valor personalizado

durante set-  y new-  ). La documentación de cada cmdlet llama si los parámetros están disponibles para su uso por

parte de los clientes.

Parámetros comunes:

IdentityIdentity : para Get-  , Set-  , New-  , y Remove-  , el parámetro IdentityIdentity  siempre hará referencia a una

instancia de Policy específica. En Grant  el caso de, el parámetro IdentityIdentity  hace referencia a un objeto de

usuario específico al que se aplica la Directiva.

Busque los cmdlets para administrar su configuración en el módulo de cmdlet de Skype empresarial.

Las configuraciones son cubos de configuración mantenidos en el servicio que no se pueden especificar en un

nivel de usuario. La configuración siempre se aplica en toda la organización. Su configuración global es la única

configuración eficaz de su organización. Cada tipo de configuración incluye dos cmdlets principales:

Get-Cs<ConfigurationName> (por ejemplo, Get-CsTeamsClientConfiguration  ):

ESTABLECER comandos (por ejemplo, Set-CsTeamsClientConfiguration  ): establezca las propiedades en la

configuración de ese tipo. Especifique los parámetros que desea modificar.

Puede hacer referencia a la configuración que está modificando de una de estas dos maneras:

especificando-Identity globalIdentity globalo ejecutando Get-Cs<ConfigurationName>  | Set-Cs<ConfigurationName>  .

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39366


¿Qué puede hacer cada rol de administrador?

Temas relacionados

Leer use los roles de administrador de Microsoft Teams para administrar equipos con el fin de comprender los

roles de administrador que pueden ejecutar cada cmdlet de PowerShell.

Instalar Teams PowerShell

Notas de la versión de Teams PowerShell

Referencia de cmdlet para Teams

Referencia de cmdlet de Skype empresarial

Usar roles de administrador para administrar Teams

https://docs.microsoft.com/powershell/teams/?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/skype/intro?view=skype-ps


Notas de la versión de Microsoft Teams PowerShell
15/09/2020 • 3 minutes to read

Notas de la versión

NOTENOTE

F EC H AF EC H A VERSIÓ NVERSIÓ N L A SL A S

2020 de septiembre 1.1.6 Integración del conector de Skype
empresarial online

2020 de septiembre 1.1.5: vista previa Integración del conector de Skype
empresarial online

2020 de julio 1.1.4 Se han agregado cmdlets de
asignación de directiva de grupo

2020 de junio 1.1.3: vista previa Integración del conector de Skype
empresarial online

Optimizaciones del equipo Get
Mayor confiabilidad

2020 de junio 1.0.7 Se ha agregado la carga previa del
cmdlet

Optimizaciones de .NET Framework

2020 de abril 1.0.6 Authenticode y firma de ensamblado
Se agregó Get-CsPolicyPackage
Se agregó Get-CsUserPolicyPackage
Se agregó Get-

CsUserPolicyPackageRecommendation
Se ha agregado la concesión-

CsUserPolicyPackage
Se ha agregado New-

CsBatchPolicyPackageAssignmentOpera
tion

Se agregó Set-TeamArchivedState
Se agregó Set-TeamPicture
Se ha quitado Get-TeamHelp

2020 de marzo 1.0.5 Se ha agregado New-
CsBatchPolicyAssignmentOperation

2020 Feb 1.0.4 Optimizaciones del equipo Get

Esta página proporciona el registro de cambios de PowerShell más reciente de Teams para la disponibilidad

general y las versiones de versión preliminar pública.

-la vista previa-la vista previa en la columna versión siguiente representa actualizaciones de la versión preliminar pública de Teams

PowerShell.

https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/1.1.6
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/1.1.5-preview
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/1.1.4
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/assign-policies#assign-a-policy-to-a-group
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/1.1.3-preview
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/1.0.7
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/1.0.6
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/1.0.5
https://www.powershellgallery.com/packages/MicrosoftTeams/1.0.4


Disponibilidad del cmdletDisponibilidad del cmdlet

NOTENOTE

C M DL ETC M DL ET
DISP O N IB L E  EN  L A  VERSIÓ NDISP O N IB L E  EN  L A  VERSIÓ N
P REL IM IN A R P ÚB L IC AP REL IM IN A R P ÚB L IC A DISP O N IB L E  EN  GADISP O N IB L E  EN  GA

Add-TeamChannelUser Sí NoNo

Add-TeamUser Sí Sí

Add-TeamsAppInstallation Sí NoNo

Connect-MicrosoftTeams Sí Sí

Disconnect-MicrosoftTeams Sí Sí

Get-
CsBatchPolicyAssignmentOperation

Sí Sí

Get-
CsGroupPolicyAssignmentOperation

Sí NoNo

Get-CsOnlinePowerShellEndpoint Sí Sí

Get-CsPolicyPackage Sí Sí

Get-CsUserPolicyAssignment Sí Sí

Get-CsUserPolicyPackage Sí Sí

Get-
CsUserPolicyPackageRecommendation

Sí Sí

Get-Team Sí Sí

Get-TeamChannel Sí Sí

Get-TeamChannelUser Sí NoNo

Get-TeamUser Sí Sí

Get-TeamsApp Sí Sí

Get-TeamsAppInstallation Sí NoNo

Grant-CsUserPolicyPackage Sí Sí

La lista de la tabla siguiente solo incluye los cmdlets que forman parte de forma nativa del módulo Teams PowerShell. No se

muestran los cmdlets de Teams en elmódulo de conectores de kype para empresas online . Sin embargo, puesto que esos

cmdlets se migran de forma nativa a teams PowerShell, los agregaremos a esta tabla.

https://docs.microsoft.com/powershell/skype/intro?view=skype-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/add-teamchanneluser?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/add-teamuser?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/add-teamsappinstallation?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/connect-microsoftteams?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/disconnect-microsoftteams?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-csbatchpolicyassignmentoperation?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-csgrouppolicyassignmentoperation?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-csonlinepowershellendpoint?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-cspolicypackage?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-csuserpolicyassignment?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-csuserpolicypackage?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-csuserpolicypackagerecommendation?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-team?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-teamchannel?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-teamchanneluser?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-teamuser?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-teamsapp?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/get-teamsappinstallation?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/grant-csuserpolicypackage?view=teams-ps


Nuevo:
CsBatchPolicyAssignmentOperation

Sí Sí

Nuevo: CsGroupPolicyAssignment Sí Sí

Nuevo:
CsBatchPolicyPackageAssignmentOpera
tion

Sí Sí

Nuevo: CsOnlineSession Sí Sí

Nuevo: equipo Sí Sí

Nuevo: TeamChannel Sí Sí

Nuevo: TeamsApp Sí Sí

Remove-CsGroupPolicyAssignment Sí Sí

Quitar equipo Sí Sí

Remove-TeamChannel Sí Sí

Remove-TeamChannelUser Sí NoNo

Remove-TeamsApp Sí Sí

Remove-TeamsAppInstallation Sí NoNo

Remove-TeamTargetingHierarchy Sí NoNo

Remove-TeamUser Sí Sí

Set-CsGroupPolicyAssignment Sí NoNo

Set-Team Sí Sí

Set-TeamArchivedState Sí Sí

Set-TeamChannel Sí Sí

Set-TeamPicture Sí Sí

Set-TeamsApp Sí Sí

Set-TeamTargetingHierarchy Sí NoNo

Update-TeamsAppInstallation Sí NoNo

C M DL ETC M DL ET
DISP O N IB L E  EN  L A  VERSIÓ NDISP O N IB L E  EN  L A  VERSIÓ N
P REL IM IN A R P ÚB L IC AP REL IM IN A R P ÚB L IC A DISP O N IB L E  EN  GADISP O N IB L E  EN  GA

Temas relacionados

https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csbatchpolicyassignmentoperation?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csgrouppolicyassignment?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csbatchpolicypackageassignmentoperation?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-csonlinesession?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-team?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-channel?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/new-teamsapp?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/remove-csgrouppolicyassignment?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/remove-team?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/remove-teamchannel?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/remove-teamchanneluser?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/remove-teamsapp?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/remove-teamsappinstallation?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/remove-teamtargetinghierarchy?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/remove-teamuser?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/set-csgrouppolicyassignment?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/set-team?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/set-teamarchivedstate?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/set-teamchannel?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/set-teampicture?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/set-teamapp?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/set-teamtargetinghierarchy?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/teams/update-teamappinstallation?view=teams-ps


Descripción de PowerShell para Teams

Instalar Teams PowerShell

Administración de equipos con Teams PowerShell

Referencia del cmdlet de Microsoft Teams

Referencia de cmdlet de Skype empresarial

https://docs.microsoft.com/powershell/teams/?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/skype/intro?view=skype-ps


Desplazarse desde el conector de Skype empresarial
online al módulo de PowerShell de Teams
15/10/2020 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Temas relacionados

Para pasar de usar el conector de Skype empresarial online al módulo de PowerShell de Teams para administrar

Teams, tendrá que actualizar los scripts de PowerShell existentes. En este artículo se explica cómo hacerlo.

1. Instale el módulo de PowerShell más reciente de Teams. Para conocer los pasos, consulte instalar Microsoft

Teams PowerShell.

2. Desinstale el conector de Skype empresarial online. Para hacerlo, vaya a programas y caracter ísticasprogramas y caracter ísticasen el

panel de control, seleccione Skype empresar ial online, módulo de Windows PowerShellSkype empresar ial online, módulo de Windows PowerShelly, a

continuación, seleccione desinstalardesinstalar .

3. En los scripts de PowerShell, cambie el nombre del módulo al que se hace referencia en Import-Module  de 

SkypeOnlineConnector  o LyncOnlineConnector  a MicrosoftTeams  .

Por ejemplo, cambie Import-Module -Name SkypeOnlineConnector  a Import-Module -Name MicrosoftTeams  .

Los administradores deben seguir usando New-CsOnlineSession e importar la sesión antes de usar los cmdlets de Skype

empresarial online.

Instalar Microsoft Teams PowerShell

Administrar equipos con Teams PowerShell

Notas de la versión de Teams PowerShell

Referencia del cmdlet de Microsoft Teams

Referencia de cmdlet de Skype empresarial

https://docs.microsoft.com/powershell/module/skype/new-csonlinesession
https://docs.microsoft.com/powershell/teams/?view=teams-ps
https://docs.microsoft.com/powershell/skype/intro?view=skype-ps


Obtener ayuda en Microsoft Teams
15/09/2020 • 2 minutes to read

El botón ayuda de Microsoft Teams es el lugar donde los usuarios y los expertos pueden encontrar toda la

asistencia que necesiten al usar Teams.

Teams proporciona compatibilidad localizada con el idioma del contenido de la ayuda. Para obtener la lista más

actualizada de los idiomas admitidos, vea idiomas admitidos en Microsoft Teams para el contenido de la ayuda.

Examinar temasExaminar temas  : se repasa a contenido de ayuda organizado por equipos. Orientación simple y sencilla

para ayudar a los usuarios a sacar el máximo provecho de Teams.

VídeosVídeos  : nuestro contenido de vídeo a petición permite a los usuarios aprender tareas específicas

rápidamente. Estamos continuamente generando nuevos videos, así que vuelve a consultar con frecuencia.

Por supuesto, se necesita acceso a Internet.

NovedadesNovedades  - Notas de versión periódicas para usuarios y propietarios de equipo acerca de las

características de Teams nuevas o actualizadas.

Compar tir  una ideaCompar tir  una idea : siempre queremos saber cómo mejorar Teams. Esta opción te lleva a nuestro foro

de comentarios sobre productos, donde puedes enviar solicitudes de características nuevas o votar en las

existentes. Revisamos constantemente esta información a medida que planeamos nuevas características.

https://support.office.com/article/Microsoft-Teams-supported-languages-for-help-content-9c71d10a-0c5c-49d4-b6d7-0c58cdfdf4cf


Actualizaciones de contenido de Microsoft Teams
15/09/2020 • 33 minutes to read

Semana del 19 de octubre de 2020

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C H A N GEC H A N GE

10/19/2020 Configurar audioconferencias para
pequeñas y medianas empresas

modificado

10/19/2020 Límites y especificaciones para
Microsoft Teams

modificado

10/19/2020 Buscar eventos en el registro de
auditoría en Microsoft Teams

modificado

10/19/2020 Teléfonos y dispositivos para equipos modificado

10/19/2020 Administrar aplicaciones de plataforma
de energía en el centro de
administración de Microsoft Teams

modificado

10/19/2020 Usar OneDrive para la empresa y
SharePoint para grabaciones de
reuniones

modificado

10/20/2020 Teléfonos y dispositivos de Microsoft
Teams

modificado

10/20/2020 Notas de la versión modificado

10/21/2020 Interacción entre Exchange y
Microsoft Teams

modificado

10/21/2020 Direcciones URL e intervalos de
direcciones IP de Microsoft 365 y
Office 365

modificado

10/21/2020 Exportar contenido con las API de
exportación de Microsoft Teams

modificado

10/21/2020 Límites y especificaciones para
Microsoft Teams

modificado

10/21/2020 Usar los archivos de registro para
solucionar problemas en Microsoft
Teams

modificado

En este tema se enumeran los temas de Microsoft teams que se han modificado recientemente.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/audio-conferencing-smb
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/limits-specifications-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/audit-log-events
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/devices/teams-ip-phones
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-power-platform-apps
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tmr-meeting-recording-change
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/devices/usb-devices
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/rooms/rooms-release-note
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/exchange-teams-interact
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/office-365-urls-ip-address-ranges
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/export-teams-content
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/limits-specifications-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/log-files


10/21/2020 Administrar aplicaciones de plataforma
de energía en el centro de
administración de Microsoft Teams

modificado

10/21/2020 La presencia del usuario en Teams modificado

10/21/2020 Compatibilidad con versiones modificado

10/21/2020 Introducción a la grabación basada en
directivas de Teams para llamar &
reuniones

modificado

10/21/2020 Habilitar a los usuarios para el
enrutamiento directo

modificado

10/21/2020 Configurar un controlador de borde
de sesión: varios inquilinos

modificado

10/21/2020 Usar plantillas generales de Teams en
el centro de administración

modificado

10/21/2020 Usar las plantillas gubernamentales de
Teams en el centro de administración

modificado

10/21/2020 Requisitos de la sala de Microsoft
Teams

modificado

10/21/2020 Plan para eventos en directo en
Microsoft Teams

modificado

10/21/2020 Definir eventos en directo en
Microsoft Teams

modificado

10/22/2020 Inicio rápido: Administradores de
Microsoft Teams para el ámbito
educativo

modificado

10/22/2020 Coexistencia con Skype Empresarial modificado

10/22/2020 Evaluar el entorno para las cargas de
trabajo de voz de nube

modificado

10/22/2020 Consideraciones y permisos de las
aplicaciones de Microsoft Teams

modificado

10/22/2020 Asignar miembros y propietarios de
equipo en Microsoft Teams

modificado

10/22/2020 Crear una estrategia de administración
de cambios

modificado

10/22/2020 Período gratuito de aceptación de
llamadas

modificado

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C H A N GEC H A N GE

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-power-platform-apps
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/presence-admins
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/rooms/rooms-lifecycle-support
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-recording-policy
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/direct-routing-enable-users
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/direct-routing-sbc-multiple-tenants
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/general-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/government-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/rooms/requirements
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-live-events/plan-for-teams-live-events
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-live-events/set-up-for-teams-live-events
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-quick-start-edu
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/coexistence-chat-calls-presence
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/3-envision-evaluate-my-environment
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/app-permissions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/assign-roles-permissions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/change-management-strategy
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/complimentary-dial-out-period


10/22/2020 Guía de inicio rápido-configurar planes
de llamadas

modificado

10/22/2020 Administrar la configuración de su
organización

modificado

10/22/2020 Inicio rápido de administración:
reuniones y eventos en directo en
Microsoft Teams

modificado

10/22/2020 Administrar la configuración de Skype
empresarial en el centro de
administración de Microsoft Teams

modificado

10/22/2020 Introducción a la grabación basada en
directivas de Teams para llamar &
reuniones

modificado

10/22/2020 Usar OneDrive para la empresa y
SharePoint para grabaciones de
reuniones

modificado

10/23/2020 Planear los operadores automáticos
de Teams y las colas de llamadas

modificado

10/23/2020 Administrar las aplicaciones de
Microsoft Power Platform en el centro
de administración de Microsoft Teams

modificado

10/23/2020 Administrar la configuración de Skype
empresarial en el centro de
administración de Microsoft Teams

modificado

10/23/2020 Administrar la experiencia de
Microsoft Teams Exploratory

modificado

10/23/2020 Usar OneDrive para la empresa y
SharePoint para grabaciones de
reuniones

modificado

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C H A N GEC H A N GE

Semana del 12 de octubre de 2020

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C A M B IOC A M B IO

10/12/2020 Estacionamiento y recuperación de
llamadas en Microsoft Teams

modificado

10/12/2020 Usar Teams Healthcare templates en el
centro de administración

modificado

10/12/2020 Introducción a Teams para
organizaciones sanitarias

modificado

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/configuring-teams-calling-quickstartguide
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/enable-features-office-365
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/quick-start-meetings-live-events
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/skype-for-business-settings
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-recording-policy
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tmr-meeting-recording-change
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/plan-auto-attendant-call-queue
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-power-platform-apps
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/skype-for-business-settings
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-exploratory
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tmr-meeting-recording-change
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/call-park-and-retrieve
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/healthcare-templates-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/teams-in-hc


10/12/2020 Introducción a las plantillas financieras
de Teams con el centro de
administración

modificado

10/12/2020 Usar plantillas generales de Teams en
el centro de administración

modificado

10/12/2020 Introducción a las plantillas
comerciales de Teams

modificado

10/12/2020 Usar plantillas de Teams para crear un
nuevo equipo

modificado

10/12/2020 Usar las plantillas gubernamentales de
Teams en el centro de administración

modificado

10/12/2020 Introducción a teams Manufacturing
templates en el centro de
administración

modificado

10/12/2020 Usar las plantillas comerciales de
Teams en el centro de administración

modificado

10/12/2020 Comenzar el inicio rápido para
Microsoft Teams

modificado

10/12/2020 Centro de contactos de Teams modificado

10/12/2020 Recursos de aprendizaje de
administración-Microsoft Teams

modificado

10/12/2020 Aplicación de las reservas y visitas
virtuales en Microsoft Teams

modificado

10/12/2020 Teléfonos y dispositivos de Microsoft
Teams

modificado

10/12/2020 Paquetes de directivas de Teams para
el cuidado de la salud

modificado

10/12/2020 Ver permisos de aplicación y conceder
consentimiento de administrador en el
centro de administración de Microsoft
Teams

modificado

10/12/2020 Interoperabilidad de vídeos en la nube
para Microsoft Teams

modificado

10/12/2020 Administrar directivas de comentarios
en Microsoft Teams

modificado

10/13/2020 Conferencias en red para conferencias
de audio

modificado

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C A M B IOC A M B IO

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/financial-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/general-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/get-started-with-retail-teams-templates
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/get-started-with-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/government-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manufacturing-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/retail-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-adoption-governance-quick-start
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-contact-center
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/itadmin-readiness
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/bookings-app-admin
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/devices/usb-devices
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/policy-packages-healthcare
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/app-permissions-admin-center
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/cloud-video-interop
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-feedback-policies-in-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/audio-conferencing-on-network


10/13/2020 Configurar vacaciones en Microsoft
Teams

modificado

10/13/2020 Usar OneDrive y SharePoint para
grabaciones de reuniones

modificado

10/13/2020 Microsoft 365 Groups y Microsoft
Teams

modificado

10/13/2020 Agregar el dominio SMTP de Teams
como dominio de remitentes
permitido en Exchange Online

eliminado

10/13/2020 Tienda de aplicaciones personalizadas modificado

10/13/2020 Lista de comprobación de la
incorporación: configurar las funciones
principales-Microsoft Teams

modificado

10/14/2020 Planear desvío de medios con
enrutamiento directo

modificado

10/14/2020 Introducción a Teams para
organizaciones sanitarias

modificado

10/14/2020 Administrar la aplicación listas para su
organización

modificado

10/15/2020 Requisitos de hardware para Microsoft
Teams

modificado

10/15/2020 Etiquetas de confidencialidad para
Microsoft Teams

modificado

10/15/2020 Configurar la licencia telefónica de
área común

modificado

10/15/2020 Análisis e informes de Microsoft Teams modificado

10/15/2020 Controladores de borde de sesión
certificados para enrutamiento directo

modificado

10/15/2020 Administrar las aplicaciones en el
centro de administración de Microsoft
Teams

modificado

10/15/2020 Administrar paquetes de directivas en
Microsoft Teams

modificado

10/15/2020 Administrar directivas de reunión modificado

10/15/2020 Guía de seguridad para Microsoft
Teams

modificado

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C A M B IOC A M B IO

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/set-up-holidays-in-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tmr-meeting-recording-change
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/office-365-groups
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/customize-your-app-store
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/onboarding-checklist-configure-microsoft-teams-core-capabilities
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/direct-routing-plan-media-bypass
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/teams-in-hc
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-lists-app
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/sensitivity-labels
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/set-up-common-area-phones
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-analytics-and-reports/teams-reporting-reference
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/direct-routing-border-controllers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-apps
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-policy-packages
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/meeting-policies-in-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-security-guide


10/15/2020 Usar OneDrive y SharePoint para
grabaciones de reuniones

modificado

10/15/2020 Actualizar a teams desde una
implementación local de Skype
empresarial-Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Implementación de servicios de voz de
nube de Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Implementar calidad de servicio (QoS)
en clientes de Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Inicio rápido: Administradores de
Microsoft Teams para el ámbito
educativo

modificado

10/16/2020 Tutorial: audioconferencias-Microsoft
Teams

modificado

10/16/2020 Configuración de administrador de
aplicaciones en Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Adoptar Microsoft Teams modificado

10/16/2020 Grabación de reuniones en la nube de
Teams

modificado

10/16/2020 Interoperabilidad de vídeos en la nube
para Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Configurar las opciones de
Audioconferencia: Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Enrutamiento directo del Sistema
telefónico

modificado

10/16/2020 Administrar el acceso basado en
turnos para trabajadores de los
Firstline en Teams

modificado

10/16/2020 Teams para el ámbito educativo modificado

10/16/2020 Seleccionar una ruta para la
implementación en toda la
organización

modificado

10/16/2020 Sesiones de Teams en encendido 2020 modificado

10/16/2020 Barreras de la información en
Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Instalar la integración de Moodle con
Microsoft Teams

modificado

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C A M B IOC A M B IO

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tmr-meeting-recording-change
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/upgrade-to-teams-on-prem-pstn-considerations
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/3-onboard-deploy-my-service
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/qos-in-teams-clients
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-quick-start-edu
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tutorial-audio-conferencing
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/admin-settings
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/adopt-microsoft-teams-landing-page
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/cloud-recording
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/cloud-video-interop
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/deploy-audio-conferencing-teams-landing-page
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/direct-routing-landing-page
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/shifts/manage-shift-based-access-flw
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/teams-for-education-landing-page
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/get-started-with-teams-resources-for-org-wide-rollout
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/ignite-2020-landing-page
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/information-barriers-in-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/install-moodle-integration


10/16/2020 Límites y especificaciones para
Microsoft Teams

eliminado

10/16/2020 Límites y especificaciones para
Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Administrar directivas de
enrutamiento de llamadas de
emergencia

modificado

10/16/2020 Instalar Teams con el administrador de
configuración de Microsoft Endpoint

modificado

10/16/2020 Recursos de Microsoft Teams para
administradores de educación

modificado

10/16/2020 Directivas de retención en Microsoft
Teams

modificado

10/16/2020 Más información sobre cómo
configurar cámaras de contenido-
Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Administrar de forma remota la
configuración del dispositivo de salas
de Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Active o desactive el acceso de
invitado a Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Clasificación de la transmisión en el
panel de calidad de llamadas (CQD)

modificado

10/16/2020 Formación de administradores para
Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Análisis e informes de Microsoft Teams modificado

10/16/2020 Interoperabilidad entre Skype
empresarial y Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Directivas de llamadas en Microsoft
Teams

modificado

10/16/2020 Información general de los equipos y
canales en Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Teams en 30 modificado

10/16/2020 Uso de planificador de redes-escenario
de ejemplo

modificado

10/16/2020 Ejemplo de pequeña empresa:
configurar un operador automático

modificado

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C A M B IOC A M B IO

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/limits-specifications-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-emergency-call-routing-policies
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/msi-deployment
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/resources-teams-edu
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/retention-policies
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/rooms/content-camera
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/rooms/xml-config-file
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/set-up-guests
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/stream-classification-in-call-quality-dashboard
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-admin-training-landing-page
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-analytics-and-reports/teams-reporting-reference
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-and-skypeforbusiness-coexistence-and-interoperability
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-calling-policy
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-channels-overview
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-in-30-workshops
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tutorial-network-planner-example
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tutorial-org-aa


10/16/2020 Introducción a su actualización de
Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Coexistencia con Microsoft Teams y
Skype empresarial

modificado

10/16/2020 Actualizar a teams desde una
implementación local de Skype
empresarial-Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Actualizar a teams desde una
implementación local de Skype
empresarial-Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Actualizar a teams desde una
implementación local de Skype
empresarial-Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Actualizar a teams desde una
implementación local de Skype
empresarial-Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Actualizar a teams desde una
implementación local de Skype
empresarial-Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Actualizar a teams desde una
implementación local de Skype
empresarial-Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Usar el Asesor de Teams para ayudar a
implementar Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 Administrar el acceso de los usuarios a
Microsoft Teams

modificado

10/16/2020 ¿Qué es el sistema telefónico? modificado

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C A M B IOC A M B IO

Semana del 5 de octubre de 2020

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C A M B IOC A M B IO

10/5/2020 Sesiones de Teams en encendido 2020 modificado

10/5/2020 Usar los roles de administrador de
Microsoft Teams para administrar
equipos

modificado

10/5/2020 Crear un equipo que abarque toda la
organización en Microsoft Teams

modificado

10/5/2020 Interfaz de DSTU2 y integración de
EHR de la aplicación para pacientes

modificado

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/upgrade-start-here
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/upgrade-to-teams-on-prem-coexistence
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/upgrade-to-teams-on-prem-considerations
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/upgrade-to-teams-on-prem-implement
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/upgrade-to-teams-on-prem-overview
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/upgrade-to-teams-on-prem-pstn-considerations
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/upgrade-to-teams-on-prem-tools
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/upgrade-to-teams-on-prem-upgrade-methods
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/use-advisor-teams-roll-out
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/user-access
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/what-is-phone-system-in-office-365
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/ignite-2020-landing-page
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/using-admin-roles
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/create-an-org-wide-team
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/dstu2-interface


10/5/2020 Conectar la aplicación Pacientes a la
API de Azure para FHIR

modificado

10/5/2020 Aplicación de pacientes para
administradores de equipos

modificado

10/5/2020 Información general de la aplicación
de pacientes

modificado

10/5/2020 Auditar la aplicación de pacientes para
los administradores de ti y
cumplimiento de los equipos

modificado

10/5/2020 Interfaz de STU3 y integración de EHR
de la aplicación para pacientes

modificado

10/5/2020 Introducción a Teams para
organizaciones sanitarias

modificado

10/5/2020 Introducción a las plantillas de Teams
con Microsoft Graph

modificado

10/5/2020 Límites y especificaciones para
Microsoft Teams

modificado

10/5/2020 Administración de números de
teléfono para Austria

modificado

10/5/2020 Administración de números de
teléfono para Bélgica

modificado

10/5/2020 Administración de números de
teléfono para Dinamarca

modificado

10/5/2020 Administración de números de
teléfono para Francia

modificado

10/5/2020 Administración de números de
teléfono para Alemania

modificado

10/5/2020 Administración de números de
teléfono para Irlanda

modificado

10/5/2020 Administración de números de
teléfono para Italia

modificado

10/5/2020 Administración de números de
teléfono para Portugal

modificado

10/5/2020 Administración de números de
teléfono para España

modificado

10/5/2020 Administración de números de
teléfono para Suecia

modificado

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C A M B IOC A M B IO

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/patients-app-connect-azure-api-fhir
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/patients-app-overview
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/patients-app
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/patients-audit
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/stu3-interface
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/teams-in-hc
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/get-started-with-teams-templates
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/limits-specifications-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-austria
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-belgium
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-denmark
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-france
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-germany
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-ireland
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-italy
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-portugal
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-spain
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-sweden


10/5/2020 Administración de números de
teléfono para Suiza

modificado

10/5/2020 Administración de números de
teléfono para Países Bajos

modificado

10/5/2020 Notas de la versión modificado

10/5/2020 Centro de contactos de Teams modificado

10/5/2020 Usar OneDrive y SharePoint para
grabaciones de reuniones

modificado

10/6/2020 Ver permisos de aplicación y conceder
consentimiento de administrador en el
centro de administración de Microsoft
Teams

modificado

10/6/2020 Interfaz de DSTU2 y integración de
EHR de la aplicación para pacientes

modificado

10/6/2020 Conectar la aplicación Pacientes a la
API de Azure para FHIR

modificado

10/6/2020 Aplicación de pacientes para
administradores de equipos

modificado

10/6/2020 Información general de la aplicación
de pacientes

modificado

10/6/2020 Auditar la aplicación de pacientes para
los administradores de ti y
cumplimiento de los equipos

modificado

10/6/2020 Interfaz de STU3 y integración de EHR
de la aplicación para pacientes

modificado

10/6/2020 Introducción a Teams para
organizaciones sanitarias

modificado

10/6/2020 Límites y especificaciones para
Microsoft Teams

modificado

10/6/2020 Administrar paquetes de directivas en
Microsoft Teams

modificado

10/6/2020 ¿Qué son los eventos en directo de
Microsoft Teams?

modificado

10/6/2020 Conferencias en red para conferencias
de audio

modificado

10/6/2020 Enrutamiento directo: conexión de
dispositivos analógicos

modificado

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C A M B IOC A M B IO

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-switzerland
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-the-netherlands
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/rooms/rooms-release-note
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-contact-center
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tmr-meeting-recording-change
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/app-permissions-admin-center
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/dstu2-interface
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/patients-app-connect-azure-api-fhir
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/patients-app-overview
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/patients-app
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/patients-audit
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/stu3-interface
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/teams-in-hc
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/limits-specifications-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-policy-packages
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-live-events/what-are-teams-live-events
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/audio-conferencing-on-network
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/direct-routing-analog-devices


10/6/2020 Traducir números de teléfono para
enrutamiento directo

modificado

10/6/2020 La presencia del usuario en Teams modificado

10/6/2020 Usar PowerShell para configurar
directivas de eventos en directo

modificado

10/6/2020 Usar OneDrive y SharePoint para
grabaciones de reuniones

modificado

10/6/2020 Requisitos de Microsoft Teams |
Mejorar el servicio

modificado

10/8/2020 Configurar audioconferencias para
pequeñas y medianas empresas

modificado

10/8/2020 Obtener clientes para Microsoft Teams modificado

10/8/2020 Requisitos de hardware para Microsoft
Teams

modificado

10/8/2020 Usar OneDrive y SharePoint para
grabaciones de reuniones

modificado

10/8/2020 Controladores de borde de sesión
certificados para enrutamiento directo

modificado

10/9/2020 Plan para eventos en directo en
Microsoft Teams

modificado

10/9/2020 Acceso de invitado en Microsoft Teams modificado

10/9/2020 Requisitos de hardware para Microsoft
Teams

modificado

10/9/2020 Plan para la administración en Teams -
Microsoft Teams

modificado

10/9/2020 Planear la administración del ciclo de
vida

modificado

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C A M B IOC A M B IO

Semana del 28 de septiembre de 2020

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C A M B IOC A M B IO

9/28/2020 Crear una plantilla de equipo
personalizada en Microsoft Teams

modificado

9/28/2020 Crear una plantilla a partir de un
equipo existente en Microsoft Teams

modificado

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/direct-routing-translate-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/presence-admins
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-live-events/set-teams-live-events-policies-using-powershell
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tmr-meeting-recording-change
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/upgrade-enhance-my-service
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/audio-conferencing-smb
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/get-clients
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tmr-meeting-recording-change
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/direct-routing-border-controllers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-live-events/plan-for-teams-live-events
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/guest-access
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/plan-teams-governance
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/plan-teams-lifecycle
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/create-a-team-template
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/create-template-from-existing-team


9/28/2020 Crear una nueva plantilla a partir de
una plantilla de equipo existente en
Microsoft Teams

modificado

9/28/2020 Usar las plantillas de Healthcare de
Teams en la consola de administración

modificado

9/28/2020 Plantillas para organizaciones de salud modificado

9/28/2020 Introducción a las plantillas financieras
de Teams mediante la consola de
administración

modificado

9/28/2020 Usar plantillas generales de Teams en
la consola de administración

modificado

9/28/2020 Introducción a las plantillas
comerciales de Teams

modificado

9/28/2020 Usar plantillas de Teams para crear un
nuevo equipo

modificado

9/28/2020 Introducción a las plantillas de Teams
con Microsoft Graph

modificado

9/28/2020 Usar las plantillas gubernamentales de
Teams en la consola de administración

modificado

9/28/2020 Introducción a teams Manufacturing
templates en la consola de
administración

modificado

9/28/2020 Usar las plantillas comerciales de
Teams en la consola de administración

modificado

9/28/2020 Configurar la licencia telefónica de
área común

modificado

9/28/2020 Plantillas de Teams para pequeñas y
medianas empresas creadas con
Microsoft Graph

modificado

9/28/2020 Administrar la detección de equipos
privados en Microsoft Teams

modificado

9/28/2020 Administrar directivas de Teams en
Microsoft Teams

modificado

9/29/2020 Administrar la topología de red para
las características de voz en la nube en
Microsoft Teams

modificado

9/29/2020 Voz en Microsoft Teams modificado

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C A M B IOC A M B IO

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/create-template-from-existing-template
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/healthcare-templates-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/healthcare-templates
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/financial-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/general-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/get-started-with-retail-teams-templates
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/get-started-with-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/get-started-with-teams-templates
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/government-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manufacturing-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/retail-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/set-up-common-area-phones
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/smb-templates
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-discovery-of-private-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-policies
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-your-network-topology
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/cloud-voice-landing-page


9/29/2020 Crear una plantilla de equipo
personalizada en Microsoft Teams

modificado

9/29/2020 Crear una plantilla a partir de un
equipo existente en Microsoft Teams

modificado

9/29/2020 Crear una nueva plantilla a partir de
una plantilla de equipo existente en
Microsoft Teams

modificado

9/29/2020 Usar las plantillas de Healthcare de
Teams en la consola de administración

modificado

9/29/2020 Usar plantillas generales de Teams en
la consola de administración

modificado

9/29/2020 Usar plantillas de Teams para crear un
nuevo equipo

modificado

9/29/2020 Usar las plantillas gubernamentales de
Teams en la consola de administración

modificado

9/29/2020 Documentación del administrador de
Microsoft Teams # < 60 caracteres

modificado

9/29/2020 Límites y especificaciones para
Microsoft Teams

modificado

9/29/2020 Introducción a teams Manufacturing
templates en la consola de
administración

modificado

9/29/2020 Administrar directivas de reunión modificado

9/29/2020 Usar las plantillas comerciales de
Teams en la consola de administración

modificado

9/29/2020 Autenticación en salas de Microsoft
Teams

modificado

9/29/2020 Centro de contactos de Teams modificado

9/29/2020 Plan para eventos en directo en
Microsoft Teams

modificado

9/29/2020 Usar NDI en Microsoft Teams modificado

9/30/2020 Preguntas frecuentes sobre la
actualización de Skype Empresarial a
Teams

modificado

9/30/2020 Disponibilidad en Austria modificado

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C A M B IOC A M B IO

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/create-a-team-template
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/create-template-from-existing-team
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/create-template-from-existing-template
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/healthcare-templates-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/general-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/get-started-with-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/government-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/index
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/limits-specifications-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manufacturing-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/meeting-policies-in-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/retail-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/rooms/rooms-authentication
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-contact-center
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-live-events/plan-for-teams-live-events
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/use-ndi-in-meetings
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/faq-journey
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/availability-in-austria


9/30/2020 Disponibilidad en Bélgica modificado

9/30/2020 Disponibilidad en Dinamarca modificado

9/30/2020 Disponibilidad en Francia modificado

9/30/2020 Disponibilidad en Alemania modificado

9/30/2020 Disponibilidad en Italia modificado

9/30/2020 Disponibilidad en Portugal modificado

9/30/2020 Disponibilidad en Suecia modificado

9/30/2020 Disponibilidad en Suiza modificado

9/30/2020 Disponibilidad de país o región:
audioconferencia, planes de llamadas

modificado

9/30/2020 Administrar los números de teléfono
de la organización

modificado

9/30/2020 Administración de números de
teléfono para Australia

modificado

9/30/2020 Administración de números de
teléfono para Bélgica

modificado

9/30/2020 Administración de números de
teléfono para Canadá

modificado

9/30/2020 Administración de números de
teléfono para Francia

modificado

9/30/2020 Administración de números de
teléfono para Alemania

modificado

9/30/2020 Administración de números de
teléfono para Irlanda

modificado

9/30/2020 Administración de números de
teléfono para Japón

modificado

9/30/2020 Administración de números de
teléfono para España

modificado

9/30/2020 Administración de números de
teléfono para Países Bajos

modificado

9/30/2020 Administración de números de
teléfono para el Reino Unido

modificado

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C A M B IOC A M B IO

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/availability-in-belgium
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/availability-in-denmark
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/availability-in-france
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/availability-in-germany
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/availability-in-italy
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/availability-in-portugal
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/availability-in-sweden
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/availability-in-switzerland
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/manage-phone-numbers-for-your-organization
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-australia
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-belgium
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-canada
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-france
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-germany
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-ireland
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-japan
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-spain
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-the-netherlands
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-the-u-k


9/30/2020 Administración de números de
teléfono para Estados Unidos

modificado

9/30/2020 Complemento de comunicaciones
avanzadas para Microsoft Teams

modificado

9/30/2020 Centro de contactos de Teams modificado

9/30/2020 Usar PowerShell para configurar
directivas de eventos en directo

modificado

9/30/2020 Introducción a la grabación basada en
directivas de Teams para llamar &
reuniones

modificado

9/30/2020 Restricciones y limitaciones de
marcado de número gratuito

modificado

9/30/2020 Restricciones de marcado de número
gratuito en Dinamarca

modificado

9/30/2020 Restricciones de marcado de número
gratuito en Portugal

modificado

9/30/2020 Restricciones de marcado de número
gratuito en Suecia

modificado

9/30/2020 Cumplimiento de la comunicación con
Microsoft Teams

modificado

9/30/2020 Administrar la aplicación de elogios en
el centro de administración de Teams

modificado

9/30/2020 Notas de la versión modificado

9/30/2020 Licencias de complemento de
Microsoft Teams

modificado

9/30/2020 Actualizar a teams desde una
implementación local de Skype
empresarial-Microsoft Teams

modificado

9/30/2020 Actualizar a teams desde una
implementación local de Skype
empresarial-Microsoft Teams

modificado

9/30/2020 Actualizar a teams desde una
implementación local de Skype
empresarial-Microsoft Teams

modificado

10/1/2020 Configurar un operador automático
para Microsoft Teams

modificado

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C A M B IOC A M B IO

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-the-u-s
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/advanced-communications
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-contact-center
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-live-events/set-teams-live-events-policies-using-powershell
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-recording-policy
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/toll-free-dialing-limitations-and-restrictions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/toll-free-dialing-limitations-and-restrictions/toll-free-dialing-restrictions-in-denmark
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/toll-free-dialing-limitations-and-restrictions/toll-free-dialing-restrictions-in-portugal
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/toll-free-dialing-limitations-and-restrictions/toll-free-dialing-restrictions-in-sweden
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/communication-compliance
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-praise-app
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/rooms/rooms-release-note
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/upgrade-to-teams-on-prem-considerations
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/upgrade-to-teams-on-prem-overview
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/upgrade-to-teams-on-prem-tools
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/create-a-phone-system-auto-attendant


10/1/2020 Exportar contenido con las API de
exportación de Microsoft Teams

modificado

10/1/2020 Usar PowerShell para controlar el
acceso de invitado a un equipo

eliminado

10/1/2020 Requisitos de hardware para Microsoft
Teams

modificado

10/1/2020 Límites y especificaciones para
Microsoft Teams

modificado

10/1/2020 Active o desactive el acceso de
invitado a Microsoft Teams

modificado

10/1/2020 Plan para eventos en directo en
Microsoft Teams

modificado

10/1/2020 Ver permisos de aplicación y conceder
consentimiento de administrador en el
centro de administración de Microsoft
Teams

modificado

10/1/2020 Administrar las aplicaciones en el
centro de administración de Microsoft
Teams

modificado

10/1/2020 Notas de la versión de Microsoft
Teams

modificado

10/1/2020 Compatibilidad con versiones modificado

10/1/2020 Formación de administradores de
Microsoft Teams

modificado

10/1/2020 Usar NDI en Microsoft Teams modificado

10/2/2020 Recursos de aprendizaje de
administración-Microsoft Teams

modificado

10/2/2020 Requisitos de hardware para Microsoft
Teams

modificado

10/2/2020 Administrar directivas de
configuración de aplicación en
Microsoft Teams

modificado

10/2/2020 ¿Qué son los Créditos de
comunicaciones?

modificado

10/2/2020 Autorizar el acceso de invitado en
Microsoft Teams

modificado

10/2/2020 Agregar un invitado a un equipo modificado

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C A M B IOC A M B IO

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/export-teams-content
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/limits-specifications-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/set-up-guests
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-live-events/plan-for-teams-live-events
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/app-permissions-admin-center
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-apps
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/release-notes/release-notes
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/rooms/rooms-lifecycle-support
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/training-microsoft-teams-landing-page
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/use-ndi-in-meetings
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/itadmin-readiness
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-app-setup-policies
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/what-are-communications-credits
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-dependencies
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/add-guests


10/2/2020 Editar información del usuario invitado modificado

10/2/2020 Acceso de invitado en Microsoft Teams modificado

10/2/2020 Experiencia de invitado en Microsoft
Teams

modificado

10/2/2020 Cómo se une un invitado a un equipo eliminado

10/2/2020 Administrar el acceso de invitado en
Microsoft Teams

eliminado

10/2/2020 Administración de números de
teléfono para Bélgica

modificado

10/2/2020 Active o desactive el acceso de
invitado a Microsoft Teams

modificado

10/2/2020 Usar OneDrive y SharePoint para
grabaciones de reuniones

modificado

10/2/2020 Solucionar problemas con el acceso de
invitados en Microsoft Teams

modificado

10/2/2020 Ver los usuarios invitados de un
equipo

modificado

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C A M B IOC A M B IO

Semana del 21 de septiembre de 2020
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9/21/2020 Recursos de aprendizaje de
administración-Microsoft Teams

modificado

9/21/2020 Usar las plantillas de Healthcare de
Teams en la consola de administración

modificado

9/21/2020 Usar plantillas generales de Teams en
la consola de administración

modificado

9/21/2020 Usar plantillas de Teams para crear un
nuevo equipo

modificado

9/21/2020 Introducción a teams Manufacturing
templates en la consola de
administración

modificado

9/21/2020 Administrar directivas de reunión modificado

9/21/2020 Recursos de Microsoft Teams para
administradores de educación

modificado

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/edit-guests-information
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/guest-access
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/guest-experience
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-phone-numbers-for-your-organization/phone-number-management-for-belgium
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/set-up-guests
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tmr-meeting-recording-change
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/troubleshoot-guest-access
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/view-guests
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/itadmin-readiness
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/healthcare-templates-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/general-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/get-started-with-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manufacturing-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/meeting-policies-in-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/remote-learning-edu


9/21/2020 Usar las plantillas comerciales de
Teams en la consola de administración

modificado

9/21/2020 Interacción entre Exchange y
Microsoft Teams

modificado

9/21/2020 Interoperabilidad de vídeos en la nube
para Microsoft Teams

modificado

9/21/2020 Problemas conocidos modificado

9/21/2020 Centro de contactos de Teams modificado

9/21/2020 Usar Microsoft 365 y los conectores
personalizados

modificado

9/21/2020 Conectores, bots y aplicaciones en
Microsoft Teams

modificado

9/21/2020 Configurar las opciones de
Audioconferencia: Microsoft Teams

modificado

9/21/2020 Obtener clientes para Microsoft Teams modificado

9/21/2020 Preparar la red de la organización para
Microsoft Teams

modificado

9/22/2020 Bloquear el acceso a SharePoint para
determinados usuarios

modificado

9/22/2020 Usar fichas integradas y
personalizadas en Microsoft Teams

modificado

9/22/2020 Grabación de reuniones en la nube de
Teams

modificado

9/22/2020 Reuniones y conferencias en Microsoft
Teams

modificado

9/22/2020 Documentación del administrador de
Microsoft Teams # < 60 caracteres

modificado

9/22/2020 Límites y especificaciones para
Microsoft Teams

modificado

9/22/2020 Complemento de comunicaciones
avanzadas para Microsoft Teams

modificado

9/22/2020 Administrar la experiencia de
Microsoft Teams Exploratory

modificado

9/22/2020 Configurar eventos en directo en
Microsoft Teams

modificado

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C A M B IOC A M B IO

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/retail-teams-templates-in-the-admin-console
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/exchange-teams-interact
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/cloud-video-interop
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/rooms/known-issues
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-contact-center
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/office-365-custom-connectors
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/deploy-apps-microsoft-teams-landing-page
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/deploy-audio-conferencing-teams-landing-page
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/get-clients
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/prepare-network
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/block-access-sharepoint
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/built-in-custom-tabs
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/cloud-recording
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/deploy-meetings-microsoft-teams-landing-page
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/index
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/limits-specifications-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/advanced-communications
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-exploratory
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-live-events/configure-teams-live-events


9/22/2020 Plan para eventos en directo en
Microsoft Teams

modificado

9/22/2020 Definir eventos en directo en
Microsoft Teams

modificado

9/22/2020 ¿Qué son los eventos en directo de
Microsoft Teams?

modificado

9/22/2020 Inicio rápido: Administradores de
Microsoft Teams para el ámbito
educativo

modificado

9/22/2020 Configurar un operador automático
para Microsoft Teams

modificado

9/22/2020 Crear una cola de llamada modificado

9/22/2020 Sesiones de Teams en encendido 2020 modificado

9/22/2020 ¿Qué son los operadores automáticos
en la nube?

modificado

9/23/2020 Exportar contenido con las API de
exportación de Microsoft Teams

modificado

9/23/2020 Preguntas frecuentes sobre
Audioconferencia

modificado

9/23/2020 Barreras de la información en
Microsoft Teams

modificado

9/23/2020 Inicio rápido de administración:
reuniones y eventos en directo en
Microsoft Teams

modificado

9/23/2020 Dar soporte para trabajadores
remotos con Microsoft Teams

modificado

9/23/2020 Iniciar sesión en Microsoft Teams con
la autenticación moderna

modificado

9/24/2020 Microsoft 365 Groups y Microsoft
Teams

modificado

9/24/2020 Audioconferencias con enrutamiento
directo, GCCH y DoD

modificado

9/24/2020 Grabación de reuniones en la nube de
Teams

modificado

9/24/2020 Planear el enrutamiento directo modificado

F EC H A  DE P UB L IC A C IÓ NF EC H A  DE P UB L IC A C IÓ N T ÍT ULO  DEL  T EM AT ÍT ULO  DEL  T EM A C A M B IOC A M B IO

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-live-events/plan-for-teams-live-events
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-live-events/set-up-for-teams-live-events
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-live-events/what-are-teams-live-events
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-quick-start-edu
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/create-a-phone-system-auto-attendant
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/create-a-phone-system-call-queue
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/ignite-2020-landing-page
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/what-are-phone-system-auto-attendants
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/export-teams-content
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/audio-conferencing-common-questions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/information-barriers-in-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/quick-start-meetings-live-events
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/support-remote-work-with-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/sign-in-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/office-365-groups
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/audio-conferencing-with-direct-routing-for-gcch-and-dod
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/cloud-recording
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/direct-routing-plan


9/24/2020 Información del administrador de TI
sobre el cliente de RealWear para
Microsoft Teams (versión preliminar)

modificado

9/24/2020 Directivas de Microsoft Teams y
paquetes de directivas para
administradores de EDU

modificado

9/24/2020 Configurar cuentas para salas de
Microsoft Teams

modificado

9/24/2020 Aplicación de walkie talkie en
Microsoft Teams

modificado

9/24/2020 Configurar las llamadas de emergencia
dinámicas

modificado

9/24/2020 Usar OneDrive y SharePoint para
grabaciones de reuniones

modificado

9/25/2020 Interfaz de DSTU2 y integración de
EHR de la aplicación para pacientes

modificado

9/25/2020 Conectar la aplicación Pacientes a la
API de Azure para FHIR

modificado

9/25/2020 Aplicación de pacientes para
administradores de equipos

modificado

9/25/2020 Información general de la aplicación
de pacientes

modificado

9/25/2020 Auditar la aplicación de pacientes para
los administradores de ti y
cumplimiento de los equipos

modificado

9/25/2020 Interfaz de STU3 y integración de EHR
de la aplicación para pacientes

modificado

9/25/2020 Introducción a Teams para
organizaciones sanitarias

modificado

9/25/2020 Modelos de identidad y autenticación
para Microsoft Teams

modificado

9/25/2020 Administrar la aplicación listas para su
organización

modificado

9/25/2020 Teams para la infraestructura de
escritorio virtualizada

modificado
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https://docs.microsoft.com/microsoftteams/flw-realwear
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/policy-packages-edu
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/rooms/rooms-configure-accounts
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/walkie-talkie
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/configure-dynamic-emergency-calling
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/tmr-meeting-recording-change
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/dstu2-interface
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/patients-app-connect-azure-api-fhir
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/patients-app-overview
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/patients-app
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/patients-audit
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/stu3-interface
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/expand-teams-across-your-org/healthcare/teams-in-hc
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/identify-models-authentication
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/manage-lists-app
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-for-vdi


Cómo buscar su PIN de soporte técnico
14/05/2020 • 2 minutes to read

Para buscar su PIN de soporte técnico, que permite al servicio de asistencia al cliente de Microsoft por teléfono,

siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el centro de administración de Office.

2. Haz clic en el icono de engranaje.

3. El PIN de soporte aparecerá en el panel inferior derecho. También puede volver a generar su PIN si es

necesario.

https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home?source=applauncher#/homepage


Países y regiones
donde
Audioconferencia y
Planes de llamada
están disponibles
01/10/2020 • 13 minutes to read

Seleccionar el país o región para
comprobar lo que está disponible
para la organización

NOTENOTE

Desea obtener más información
sobre estos servicios
AudioconferenciaAudioconferencia

Puede seleccionar un país o una región para ver las

características de voz en la nube disponibles para la

organización.

S i está buscando una hoja de cálculo con todosSi está buscando una hoja de cálculo con todos

los países y regiones, descargue y guarde la los países y regiones, descargue y guarde la hojahoja

de cálculo de disponibilidad por país y región dede cálculo de disponibilidad por país y región de

las caracter ísticas de voz en la nubelas caracter ísticas de voz en la nube.

Una vez que compruebe si uno de los servicios de

Skype Empresarial o Microsoft Teams está disponible,

puede revisar Licencias complementarias de Skype

Empresarial y Microsoft Teams para ayudarle a comprar

licencias y asignarlas a sus usuarios.

Si necesita obtener más números de teléfono para los

usuarios, vea Recepción de números de teléfono para los

usuarios o, en el caso de formularios de solicitud de

números de teléfono, Administrar números de teléfono de

la organización.

En algunas ocasiones, en su organización se necesitará

un teléfono para llamar a una reunión. Skype

Empresarial y Microsoft Teams incluye la característica

de Audioconferencia para este tipo de situaciones. Las

personas pueden llamar a las reuniones con un

teléfono en lugar de hacerlo con las aplicaciones de

https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/country-and-region-availabilty/country-and-region-availability-(v-10012020)-(en-us).xlsx?raw=true
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-phone-numbers-for-your-users


IMPORTANTIMPORTANT

Al usar la característica Llamarme o al agregar otras personas a laAl usar la característica Llamarme o al agregar otras personas a la
reunión para que puedan unirse a ellareunión para que puedan unirse a ella

C a u t i o nC a u t i o n

Skype Empresarial y Microsoft Teams en un dispositivo

móvil o PC. Después de decidir que quiere el servicio de

Audioconferencia para la organización, deberá comprar

una licencia de AudioconferenciaAudioconferencia para cada miembro

que vaya a programar u hospedar reuniones con audio.

Con Audioconferencia, hay números gratuitos y de

pago que pueden utilizar los usuarios para acceder a las

reuniones por teléfono. Los números de pago de los

siguientes países o regiones se asignan

automáticamente a las organizaciones como números

de audioconferencia compartidos cuando este servicio

está habilitado. Se pueden asignar a su organización

números gratuitos y de pago dedicados de otras

ciudades.

No existe un recurso que incluya un listado con todos los

números de acceso telefónico local de Audioconferencia.

Para averiguar si hay números de teléfono de acceso

telefónico local disponibles en su área o país/región, vaya

a Centro de administración de Skype EmpresarialCentro de administración de Skype Empresarial

> VozVoz > Números de teléfonoNúmeros de teléfono, haga clic en AgregarAgregar  y,

a continuación, en Nuevos números de ser vicioNuevos números de ser vicio. Use

las listas de País o regiónPaís o región, Estado o regiónEstado o región y CiudadCiudad

para filtrar la búsqueda. Si busca números de servicio

gratuitos, seleccione Número gratuitoNúmero gratuito en la lista

Estado o regiónEstado o región.

Para ver más información sobre Audioconferencia,

consulte Preguntas comunes sobre Audioconferencia

Precios de Audioconferencia

En Audioconferencia, hay una característica llamada

"Llamarme" que se puede usar para que otras personas

se puedan unir a una reunión con acceso telefónico

local. Use la lista desplegable anterior para buscar el

país o la región y ver si esta característica está

disponible.

Es posible que no se pueda llamar a números de

teléfono gratuitos, porque algunos de ellos solo

funcionan desde un determinado país o desde un área

de un país. Por ejemplo, si llamas desde Estados Unidos

a un número gratuito de Brasil, la llamada podría no

tener éxito porque la llamada no se originó en Brasil o

en una región determinada dentro de Brasil. La

capacidad de llamar a números gratuitos varía en gran

medida en función de las restricciones del número

gratuito marcado. Lamentablemente, no podemos

https://products.office.com/skype-for-business/audio-conferencing#Requirements


Sistema telefónicoSistema telefónico

controlar este comportamiento y, como resultado, su

experiencia puede variar según el número gratuito

marcado y las restricciones de la cantidad gratuita de

llamadas.

Llamar desde una reunión a otro país o región del

mundo que no se incluye a continuación está

disponible mediante créditos de comunicación. Para

esos usuarios, tendrá que Configurar créditos de

comunicaciones para la organización.

Con Sistema telefónico, puede crear operadores

automáticos y colas de llamada (con un número

gratuito o de pago) para contestar las llamadas que se

reciban para su organización y, cuando agregue un Plan

de llamadas para los usuarios, estos pueden usar Skype

Empresarial para ocuparse de las tareas básicas de

control de llamadas, como realizar y recibir llamadas,

transferirlas y silenciarlas o reactivarlas. Los usuarios de

Sistema telefónicoSistema telefónico pueden hacer clic en un nombre

de la libreta de direcciones y Skype Empresarial

realizará una llamada a esa persona. Para realizar y

recibir llamadas, los usuarios de S istema telefónicoSistema telefónico

pueden usar sus dispositivos móviles, auriculares con

un equipo portátil o PC, o bien uno de los distintos

teléfonos IP compatibles con Skype Empresarial.

La disponibilidad de números de teléfono de pago

en algunas de estas ubicaciones puede variar en un

momento determinado en función de los niveles de

inventario. Además de obtener números de

teléfono para usuarios individuales, también es

posible buscar y adquirir números de teléfono de

pago o gratuitos para servicios como

audioconferencias (para puentes de conferencia),

operadores automáticos y colas de llamadas. Se

denominan números de servicio. Vea Recepción de

números de teléfono de servicio para obtener

números de teléfono. Pero, para sus usuarios,

después de asignarles un Plan de llamadas, puede

asignar un número de teléfono de usuario para que

puedan hacer y recibir llamadas de teléfono. Para

encontrar estos números de teléfono, vaya a

Obtener números de teléfono para los usuarios.

También puede consultar Asignar, cambiar o quitar

un número de teléfono para un usuario.

Precios de Sistema telefónico

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-phone-numbers-for-your-users
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/assign-change-or-remove-a-phone-number-for-a-user
https://products.office.com/skype-for-business/phone-system#Requirements


NOTENOTE

Planes de llamadasPlanes de llamadas

NOTENOTE

Números de teléfono gratuitos y de pago para serviciosNúmeros de teléfono gratuitos y de pago para servicios

La disponibilidad de números de teléfono de pago en

algunas de estas ubicaciones puede variar en cualquier

momento, según los niveles de inventario.

Con la lista desplegable situada en la parte superior de

la página, busque un país o región y los servicios que

hay disponibles en cada uno.

Al igual que sucede con Sistema telefónico, con Planes

de llamada los usuarios pueden hacer y recibir

llamadas telefónicas. En primer lugar necesita un

número de teléfono (no un número de servicio) de

usuario (suscriptor) que pueda asignar al usuario y, a

continuación, asignar un Plan de llamadas. Hay

disponibles dos tipos de planes de llamada: nacionalesnacionales

y nacionales e internacionalesnacionales e internacionales . Para obtener más

información, vea Sistema telefónico y planes de

llamadas.

También puede ver Sistema telefónico y planes de

llamadas para obtener información sobre las licencias.

El país o región se basa en la ubicación de la licencia del

usuario en el Centro de administración de MicrosoftCentro de administración de Microsoft

365365  > Usuarios activosUsuarios activos y nono en la dirección de

facturación indicada en el Perfil de la organizaciónPerfil de la organización del

Centro de administración de Microsoft 365Centro de administración de Microsoft 365 .

Además de obtener números de teléfono para usuarios

individuales, también es posible buscar y adquirir

números de teléfono de pago o gratuitos para servicios

como audioconferencias (para puentes de conferencia),

operadores automáticos y colas de llamadas. Son los

llamados números de servicio.

A continuación se muestra una lista de las capitales y

las ciudades más importantes en las que puede

conseguir números de servicio de pago que se pueden

usar con Audioconferencia y Planes de llamada.

Mediante el Centro de administración de llamadasCentro de administración de llamadas

de Skype Empresar ialde Skype Empresar ial  podrá conseguir números de

servicio de pago.

Si quiere obtener un número de teléfono gratuito o de

pago, puede ver Recepción de números de teléfono de

servicio. Si ya tiene un número de servicio de pago o

gratuito que desee transferir desde otro proveedor,

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Créditos de comunicacionesCréditos de comunicaciones

Temas relacionados

consulte Administrar los números de teléfono para su

organización.

Con la lista desplegable situada en la parte superior de

la página, busque un país o región y los servicios que

hay disponibles en cada uno.

Recomendamos que configure Créditos de

comunicaciones para los usuarios de Audioconferencia

y Planes de llamada que necesiten poder llamar a

cualquier destinocualquier destino. Muchos países y regiones están

incluidos, pero algunos destinos podrían no figurar en

sus suscripciones de Plan de llamadas o

Audioconferencia.

Si no configura Créditos de comunicaciones y asigna

una licencia a los usuarios y se le agotan los minutos

para su organización (según el Plan de llamadas o su

plan de Audioconferencia o según cuál sea su país o

región), no podrán hacer llamadas ni llamar desde las

reuniones. Puede obtener más información, incluidas

las cantidades de fondos que se recomiendan si lee

¿Qué son los Créditos de comunicaciones?

Obtener números de teléfono de servicio para Skype

Empresarial y Microsoft Teams

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Albania
17/07/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí. Solo pago por minuto 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Albania.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

Tirana 

¿Hay números de pago disponibles? Sí (bajo petición) 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Argelia
17/07/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí. Solo paga por minuto. 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Argelia.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

No geográficos. Los números de teléfono no se vinculan a una
ciudad o ubicación específica. 

¿Hay números de pago disponibles? No geográficos (a petición) 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en antigua y Barbuda
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Encuentra otro país o región, u Obtén más información sobre la disponibilidad de países y regiones para las

conferencias de audio y los planes de llamadas.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

antigua y Barbuda.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

No aplicable

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Argentina
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Argentina.

Buenos Aires

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Buenos Aires

Córdoba

La Plata

Mar Del Plata

Mendoza 

San Miguel de Tucumán 

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Australia
15/05/2020 • 4 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No. Por favor, póngase en contacto con nosotros. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? Sí, consulte llamadas de Telstra. 

Minutos disponibles para Planes de llamada Consulta llamadas de Telstra. 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? Consulta llamadas de Telstra. 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Australia.

mailto:ptnapac@microsoft.com
https://aka.ms/TelstraVoicePlan
https://aka.ms/TelstraVoicePlan
https://aka.ms/TelstraVoicePlan


IMPORTANTIMPORTANT

Si su inquilino se encuentra fuera de AustraliaSi su inquilino se encuentra fuera de Australia

América Estados Unidos, islas periféricas de EE. UU.

APAC Bangladesh, Bután, Brunei, Camboya, Hong Kong, Indonesia,
Laos, Macao Rae, Malasia, Inglés de Hong Kong, Tailandia,
Nepal, Filipinas, Hong Lanka, Tailandia, Tailandia, Vietnam

EMEA Islas Åland, Andorra, Austria, Austria, la Isla Bouvet, Bulgaria,
Croacia, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Islas
Feroe, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Estados
Unidos, Estados Unidos, República de Groenlandia, fletán,
Malta, Hungría, Islandia, Estados Unidos, Islas del hombre,
Francia, República de Noruega, República de Portugal, Polonia,
Reino Unido, República de Suecia, República de Portugal, Reino
Unido, República de Portugal

Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Para eliminar los números de suscriptor de Australia (proporcionados por Telstra), póngase en contacto con Telstra

directamente. Para actualizar la información de la dirección de emergencia para números de suscriptor australianos

(proporcionada por Telstra), póngase en contacto con Telstra directamente. Para obtener más información, consulta llamadas

de Telstra.

A partir del 1 de septiembre de 2019, si su inquilino se encuentra fuera de Australia, puede comprar planes de

llamadas para los usuarios que se encuentran en Australia. Está disponible para los siguientes países y regiones.

Tenga en cuenta que las llamadas de Telstra se mostrarán como complemento solo para los usuarios que se

encuentren en Australia y los países y regiones mencionados anteriormente, una vez que se hayan aprovisionado

mediante Telstra. Para los usuarios de otros lugares, seguirán conectando los planes de llamadas de Microsoft o el

enrutamiento directo, según corresponda. Para obtener más información, consulta llamadas de Telstra.

Adelaida

Brisbane

Canberra

Darwin

Melbourne

Newcastle

Perth

Sídney

Wollongong

Si desea obtener números de teléfono de pago y gratuitos para los operadores automáticos, las colas de llamadas

o los números del servicio de audioconferencia, póngase en contacto con nosotros.

https://aka.ms/TelstraVoicePlan
https://aka.ms/TelstraVoicePlan
mailto:ptnapac@microsoft.com


Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Austria
01/10/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte obtener
números de teléfono de servicio. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? Sí 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Austria.

Viena

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Minutos disponibles para planes de llamadas. Hay cuatro opciones de planes disponibles por mes del
calendario:

¿Se pueden realizar llamadas a números premium? Sí 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? A 196 países, entre los que se incluyen estos.

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Viena 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Plan de llamadas nacionales de 120 minutos

Plan de llamadas nacionales de 240 minutos

Plan de llamadas nacionales de 1200 minutos

Plan de llamadas nacionales e internacionales: 1200
minutos de llamadas nacionales o de 600 minutos de
llamadas internacionales (lo que se haya alcanzado en
primer lugar en el mes del calendario)

Si desea obtener números de teléfono de pago y gratuitos para las conferencias de audio, los operadores

automáticos y las colas de llamadas, consulte obtener números de teléfono de servicio.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/users-can-make-outbound-calls-to-these-countries-and-regions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en las Bahamas
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

las Bahamas.

Si los planes de llamadas no están disponibles para la compra, considere la posibilidad de usar el enrutamiento

directo. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor de

servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Baréin
24/07/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? No 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para: 

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Bahrein.

Manama

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Manama 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? No 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Bangladesh
17/07/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí. Solo paga por minuto. 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y de Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles

para Bangladesh.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

No geográficos. Los números de teléfono no se vinculan a una
ciudad o ubicación específica. 

¿Hay números de pago disponibles? No geográficos (a petición) 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Barbados
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Barbados.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Belarús
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible con créditos de comunicaciones pago por minuto 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Bielorrusia.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Bélgica
01/10/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? Sí 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Bélgica.

Bruselas

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Minutos disponibles para planes de llamadas. Hay cuatro opciones de planes disponibles por mes del
calendario:

¿Se pueden realizar llamadas a números premium? No se admite en este momento. 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? A 196 países, entre los que se incluyen estos.

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Plan de llamadas nacionales de 120 minutos

Plan de llamadas nacionales de 240 minutos

Plan de llamadas nacionales de 1200 minutos

Plan de llamadas nacionales e internacionales: 1200
minutos de llamadas nacionales o de 600 minutos de
llamadas internacionales (lo que se haya alcanzado en
primer lugar en el mes del calendario)

Brujas

Bruselas

Charleroi

Gante

Lieja

Namur

Si desea obtener números de teléfono de pago y gratuitos para conferencias de audio, operadores automáticos y

colas de llamadas, consulte obtener números de teléfono de servicio de Skype empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/users-can-make-outbound-calls-to-these-countries-and-regions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Belice
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Belice.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Benín
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Benín.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

No geográficos. Los números de teléfono no se vinculan a una
ciudad o ubicación específica. 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad de Bermudas
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Bermudas.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Bosnia y Herzegovina
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Bosnia y Herzegovina.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Brasil
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Brasil.

São Paulo

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Vea también
Otros recursosOtros recursos

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Río de Janeiro

São Paulo

Otras ciudades por solicitud

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Brunéi
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? No 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No aplicable 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Brunéi.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Bulgaria
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Bulgaria.

Sofía

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Plovdiv

Sofía

Varna

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Camboya
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Camboya.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

Phnom Penh

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Camerún
17/07/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí. Solo paga por minuto. 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Camerún.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

No geográficos. Los números de teléfono no se vinculan a una
ciudad o ubicación específica. 

¿Hay números de pago disponibles? No geográficos (a petición) 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Canadá
15/05/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? Sí 

Busque otro país o región, o bien obtenga más información sobre la disponibilidad de Audioconferencia y Planes

de llamada en los países y regiones.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Canadá.

Toronto

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Minutos disponibles para planes de llamadas. Hay cuatro opciones de planes disponibles por mes del
calendario:

¿Se pueden realizar llamadas a números premium? No se admite en este momento.

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? A 196 países, entre los que se incluyen estos.

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

NOTENOTE

Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

NOTENOTE

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Plan de llamadas nacionales de 120 minutos

Plan de llamadas nacionales de 240 minutos

Plan de llamadas nacionales de 3000 minutos

Plan de llamadas nacionales e internacionales: 3000
minutos de llamadas nacionales o 600 minutos de
llamadas internacionales (lo que primero se alcanza
durante el mes del calendario)

Las llamadas a EE. UU. se tratan como llamadas nacionales.

Calgary

Montreal

Toronto

Vancouver

Winnipeg

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Cuando un plan de llamadas (nacionales o nacionales e internacionales) en Estados Unidos marca un número de teléfono de

Canadá, se tratará como una llamada nacional. Esto también sucede cuando un usuario de Canadá realiza una llamada a un

número de Estados Unidos.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/users-can-make-outbound-calls-to-these-countries-and-regions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Temas relacionados
Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en las Islas Caimán
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

las Islas Caimán.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Chile
15/05/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Chile.

Santiago (solo disponible para organizaciones dentro
de Chile)

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Santiago 
Nota:Nota:  solo disponible para organizaciones dentro de Chile.

¿Hay números de pago disponibles? Sí 
Nota:Nota:  solo disponible para organizaciones dentro de Chile.

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en China
15/09/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, para que lo usen los usuarios ubicados fuera de China. Para
obtener más información, comunícate con el equipo de tu
cuenta. 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No geográficos. Los números de teléfono no se vinculan a una
ciudad o ubicación específica. 
Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Sí, excepto para los clientes que compran el servicio de China.
Las capacidades de acceso telefónico están deshabilitadas
para los clientes que compran el servicio de China. 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

China.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Pekín 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí (a petición), excepto para los clientes que compran el
servicio de China. Los números gratuitos no están disponibles
para los clientes que compran el servicio de China. 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? No 

Temas relacionados

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Colombia
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Colombia.

Bogotá

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Bogotá

Medellín

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Costa Rica
15/05/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

Los números de teléfono no se vinculan a una ciudad o
ubicación específica. 
Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Costa Rica.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Los números de teléfono no se vinculan a una ciudad o
ubicación específica. 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Croacia
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Croacia.

Zagreb

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Osijek

Rijeka

Split

Zadar

Zagreb

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Chipre
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Chipre.

Nicosia

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Nicosia 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Chequia
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

la República Checa.

Praga

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Hradec Králové

Liberec

Olomouc

Pilsen

Praga

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Dinamarca
01/10/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte obtener
números de teléfono de servicio. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? Sí 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Dinamarca.

Copenhague

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Minutos disponibles para planes de llamadas. Hay cuatro opciones de planes disponibles por mes del
calendario:

¿Se pueden realizar llamadas a números premium? No se admite en este momento. 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? A 196 países, entre los que se incluyen estos.

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Copenhague 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Plan de llamadas nacionales de 120 minutos

Plan de llamadas nacionales de 240 minutos

Plan de llamadas nacionales de 1200 minutos

Plan de llamadas nacionales e internacionales: 1200
minutos de llamadas nacionales o de 600 minutos de
llamadas internacionales (lo que se haya alcanzado en
primer lugar en el mes del calendario)

Si desea obtener números de teléfono de pago y gratuitos para las conferencias de audio, los operadores

automáticos y las colas de llamadas, consulte obtener números de teléfono de servicio.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/users-can-make-outbound-calls-to-these-countries-and-regions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad de Dominica
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

la Dominica.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en la República Dominicana
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para Santiago. Si desea números de teléfono dedicados,
consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype
Empresarial y Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles en la

República Dominicana.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Santiago 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Ecuador
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Ecuador.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Egipto
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Egipto.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en El Salvador
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

el Salvador.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

San Salvador 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Estonia
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Estonia.

Tallin

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Tallin 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Finlandia
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Finlandia.

Helsinki

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Helsinki

Tampere

Turku

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Francia
01/10/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? Sí 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Francia.

París

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Minutos disponibles para planes de llamadas. Hay cuatro opciones de planes disponibles por mes del
calendario:

¿Puede hacer llamadas salientes a números premium de
Francia? 

Sí, totalmente compatible con créditos de comunicaciones
para pagar por minuto. 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? A 196 países, entre los que se incluyen estos.

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Plan de llamadas nacionales de 120 minutos

Plan de llamadas nacionales de 240 minutos

Plan de llamadas nacionales de 1200 minutos

Plan de llamadas nacionales e internacionales: 1200
minutos de llamadas nacionales o de 600 minutos de
llamadas internacionales (lo que se haya alcanzado en
primer lugar en el mes del calendario)

Angers

Burdeos

Carcasona

Dijon

Grenoble

El Havre

Lille

Lyon

Marsella

Montpellier

Nantes

Niza

París

Reims

Rennes

Saint-Étienne

Estrasburgo

Tolón

Toulouse

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/users-can-make-outbound-calls-to-these-countries-and-regions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Temas relacionados

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Georgia
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Georgia.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Tiflis 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Ghana
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Ghana.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor de

servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden conseguir
números de pago?

No geográficos. Los números de teléfono no se vinculan a una
ciudad o ubicación específica. 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Alemania
01/10/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? Sí 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Alemania.

Munich

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Minutos disponibles para planes de llamadas. Hay cuatro opciones de planes disponibles por mes del
calendario:

¿Se pueden realizar llamadas a números premium? No se admite en este momento. 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? A 196 países, entre los que se incluyen estos.

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Plan de llamadas nacionales de 120 minutos

Plan de llamadas nacionales de 240 minutos

Plan de llamadas nacionales de 1200 minutos

Plan de llamadas nacionales e internacionales: 1200
minutos de llamadas nacionales o 600 minutos de
llamadas internacionales (lo que se haya alcanzado
antes de cada mes del calendario)

Fráncfort

Munich

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/users-can-make-outbound-calls-to-these-countries-and-regions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Ghana
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Ghana.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

No geográficos. Los números de teléfono no se vinculan a una
ciudad o ubicación específica. 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Grecia
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Grecia.

Atenas

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Atenas

Larisa

Patras

Salónica

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Granada
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Granada.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Guam
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Guam.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Guatemala
17/07/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí. Solo paga por minuto. 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Guatemala.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

Cuidad de Guatemala

¿Hay números de pago disponibles? Sí (bajo petición) 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Honduras
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Honduras.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Tegucigalpa 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Hong Kong
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Hong Kong.

Hong Kong

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Hong Kong 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Hungría
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Hungría.

Budapest

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Budapest

Debrecen

Miskolc

Szeged

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en India
15/05/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Microsoft no vende audioconferencias en India. TATA
Communications ofrece un servicio de acceso telefónico y
saliente compatible con las reuniones de Microsoft Teams.
Para obtener más información, visita el sitio web de Tata
Communications. 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

la India.

Chennai

Bombay

https://www.tatacommunications.com/for-you/tata-communications-connections-for-microsoft-teams/
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? No 

Temas relacionados

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.

Chennai

Bombay

Otras ciudades por solicitud

Ten en cuenta que en la India, los números de servicio solo se pueden usar para las conferencias de audio. Por lo

tanto, si desea recibir números de teléfono gratuitos y gratuitos para audioconferencia, consulte obtener números

de teléfono de servicio de Skype empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Indonesia
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft teams que están

disponibles para Indonesia.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Yakarta (a petición) 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Irlanda
15/05/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? Sí 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Irlanda.

Dublín

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Minutos disponibles para planes de llamadas. Hay cuatro opciones de planes disponibles por mes del
calendario:

¿Se pueden realizar llamadas a números premium? No se admite en este momento. 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? A 196 países, entre los que se incluyen estos.

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Dublín 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Plan de llamadas nacionales de 120 minutos

Plan de llamadas nacionales de 240 minutos

Plan de llamadas nacionales de 1200 minutos

Plan de llamadas nacionales e internacionales: 1200
minutos de llamadas nacionales o 600 minutos de
llamadas internacionales (lo que primero se alcanza
durante el mes del calendario)

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/users-can-make-outbound-calls-to-these-countries-and-regions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Israel
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Israel.

Tel Aviv

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Haifa

Jerusalén

Tel Aviv

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Italia
01/10/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte obtener
números de teléfono de servicio. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? Sí 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Italia.

Milán

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Minutos disponibles para planes de llamadas. Hay cuatro opciones de planes disponibles por mes del
calendario:

¿Se pueden realizar llamadas a números premium? No se admite en este momento. 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? A 196 países, entre los que se incluyen estos.

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Milán 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Plan de llamadas nacionales de 120 minutos

Plan de llamadas nacionales de 240 minutos

Plan de llamadas nacionales de 1200 minutos

Plan de llamadas nacionales e internacionales: 1200
minutos de llamadas nacionales o de 600 minutos de
llamadas internacionales (lo que se haya alcanzado en
primer lugar en el mes del calendario)

Si desea obtener números de teléfono de pago y gratuitos para las conferencias de audio, los operadores

automáticos y las colas de llamadas, consulte obtener números de teléfono de servicio.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/users-can-make-outbound-calls-to-these-countries-and-regions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Jamaica
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Jamaica.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Japón
15/05/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

IMPORTANTIMPORTANT

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? Sí, consulte llamadas de Softbank para Office 365. 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Japón.

Tokio

Solo disponible a través de SoftBank para inquilinos basados en japonés. Para obtener más información, consulte llamadas

de Softbank para Office 365).

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://aka.ms/SoftBankVoicePlan
https://aka.ms/SoftBankVoicePlan


Minutos disponibles para Planes de llamada Consulte llamadas de Softbank para Office 365. 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? Consulte llamadas de Softbank para Office 365. 

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

IMPORTANTIMPORTANT

Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Tokio 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Para eliminar números de usuario (suscriptor) en Japón (suministrados por SoftBank) comuníquese con SoftBank

directamente. Para actualizar la información de dirección de emergencia de los números de usuario (suscriptor) en Japón

(proporcionado por SoftBank) comuníquese con SoftBank directamente. Para obtener más información, consulte llamadas de

Softbank para Office 365.

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://aka.ms/SoftBankVoicePlan
https://aka.ms/SoftBankVoicePlan
https://aka.ms/SoftBankVoicePlan
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Jordania
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Jordania.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Amman (a petición) 

¿Hay números de pago disponibles? Sí (bajo petición) 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Kenia
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Kenia.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Nairobi0 (a petición) 

¿Hay números de pago disponibles? Sí (bajo petición) 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Kuwait
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Kuwait.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

Ciudad de Kuwait 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Letonia
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

Los números de teléfono no se vinculan a una ciudad o
ubicación específica. Si desea números de teléfono dedicados,
consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype
Empresarial y Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Letonia.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Riiga (a petición) 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí (bajo petición) 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Lituania
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Lituania.

Vilna

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Vilna 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Luxemburgo
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles en

Luxemburgo.

Luxemburgo

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Luxemburgo 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Macedonia, ERY
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? No 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Macedonia.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? No 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Malasia
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Malasia.

Kuala Lumpur

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Kuala Lumpur 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Malta
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Malta.

La Valeta

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

La Valeta 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en México
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

México.

Ciudad de México

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Ciudad de México 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Moldova
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Moldavia.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Mónaco
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Mónaco.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Marruecos
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Marruecos.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

Casablanca0 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Países Bajos
15/05/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? Sí 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

los países bajos.

Ámsterdam

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Minutos disponibles para planes de llamadas. Hay cuatro opciones de planes disponibles por mes del
calendario:

¿Se pueden realizar llamadas a números premium? No se admite en este momento. 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? A 196 países, entre los que se incluyen estos.

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Ámsterdam 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Plan de llamadas nacionales de 120 minutos

Plan de llamadas nacionales de 240 minutos

Plan de llamadas nacionales de 1200 minutos

Plan de llamadas nacionales e internacionales: 1200
minutos de llamadas nacionales o 600 minutos de
llamadas internacionales (lo que primero se alcanza
durante el mes del calendario)

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/users-can-make-outbound-calls-to-these-countries-and-regions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Nueva Zelanda
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Nueva Zelanda.

Wellington

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Auckland

Christchurch

Dunedin

Hamilton

Wellington

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Nigeria
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Nigeria.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

Lagos 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en las Islas Marianas del norte
17/07/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí. Solo paga por minuto. 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

las Islas Marianas del norte.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Noruega
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Noruega.

Oslo

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Oslo 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Pakistán
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? No 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Pakistán.

Karachi

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Karachi 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? No 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Ten en cuenta que en Pakistán, los números de servicio solo se pueden usar para audioconferencia. Por lo tanto, si

desea obtener números de pago y gratuitos para audioconferencia, consulte obtener números de teléfono de

servicio de Skype empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Panamá
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Panamá.

Ciudad de Panamá

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Ciudad de Panamá 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Paraguay
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Paraguay.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Perú
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para: 

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Perú.

Lima

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Lima 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Filipinas
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para: 

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Filipinas.

Manila

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Manila 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Polonia
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Polonia.

Varsovia

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Bydgoszcz

Gdansk

Katowice

Cracovia

Łódź
Lublin

Poznań
Szczecin

Varsovia

Breslavia

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Portugal
01/10/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte obtener
números de teléfono de servicio. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? Sí 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Portugal.

Lisboa

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Minutos disponibles para planes de llamadas. Hay cuatro opciones de planes disponibles por mes del
calendario:

¿Se pueden realizar llamadas a números premium? No se admite en este momento. 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? A 196 países, entre los que se incluyen estos.

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Lisboa 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Plan de llamadas nacionales de 120 minutos

Plan de llamadas nacionales de 240 minutos

Plan de llamadas nacionales de 1200 minutos

Plan de llamadas nacionales e internacionales: 1200
minutos de llamadas nacionales o de 600 minutos de
llamadas internacionales (lo que se haya alcanzado en
primer lugar en el mes del calendario)

Si desea obtener números de teléfono de pago y gratuitos para las conferencias de audio, los operadores

automáticos y las colas de llamadas, consulte obtener números de teléfono de servicio.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/users-can-make-outbound-calls-to-these-countries-and-regions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Puerto Rico
15/05/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? Sí 

Minutos disponibles para Planes de llamada 3000 minutos de llamadas nacionales o 600 minutos de
llamadas internacionales (el límite al que se llegue antes cada
mes). Las llamadas nacionales en los Estados Unidos incluyen
las llamadas a los 50 estados de Estados Unidos y Puerto
Rico. Los usuarios que tengan asignada la ubicación de uso de
licencia de EE. UU. o Puerto Rico comparten el mismo grupo
de minutos. 

¿Se pueden realizar llamadas a números premium? No se admite en este momento. 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Puerto Rico.



¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? A 196 países, entre los que se incluyen estos. 

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

San Juan 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/users-can-make-outbound-calls-to-these-countries-and-regions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Catar
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Qatar.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Rumania
15/05/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

Los números de teléfono no se vinculan a una ciudad o
ubicación específica. Si desea números de teléfono dedicados,
consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype
Empresarial y Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Rumania.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Los números de teléfono no se vinculan a una ciudad o
ubicación específica. 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Rusia
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para: 

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Rusia.

Moscú

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? No 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Moscú

San Petersburgo (a petición)

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en San Cristóbal y Nieves
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

San Cristóbal y Nieves.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Santa Lucía
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Santa Lucía.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

No aplicable

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Arabia Saudí
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Arabia Saudí.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Serbia
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Serbia.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Singapur
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para: 

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Singapur.

Singapur

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Singapur 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Eslovaquia
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para: 

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Eslovaquia.

Bratislava

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Bratislava

Košice

Nitra

Prešov

Žilina

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Eslovenia
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para: 

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Eslovenia.

Liubliana

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Celje

Liubliana

Ciudad de Maribor

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Sudáfrica
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para: 

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Sudáfrica.

Ciudad del Cabo

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Ciudad del Cabo

Durban

Johannesburgo

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Corea del Sur
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para: 

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Corea del sur.

Seúl

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? No 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en España
15/05/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para:

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? Sí 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

España.

Madrid

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Minutos disponibles para planes de llamadas. Hay cuatro opciones de planes disponibles por mes del
calendario:

¿Se pueden realizar llamadas a números premium? No se admite en este momento. 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? A 196 países, entre los que se incluyen estos.

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Plan de llamadas nacionales de 120 minutos

Plan de llamadas nacionales de 240 minutos

Plan de llamadas nacionales de 1200 minutos

Plan de llamadas nacionales e internacionales: 1200
minutos de llamadas nacionales o 600 minutos de
llamadas internacionales (lo que primero se alcanza
durante el mes del calendario)

Barcelona

Madrid

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/users-can-make-outbound-calls-to-these-countries-and-regions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Sri Lanka
15/05/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

Los números de teléfono no se vinculan a una ciudad o
ubicación específica. Si quiere números de teléfono dedicados,
consulteobtener números de teléfono de servicio de Skype
empresarial y Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Sri Lanka.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Los números de teléfono no se vinculan a una ciudad o
ubicación específica. 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Suecia
01/10/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para: 

Si desea números de teléfono dedicados, consulte obtener
números de teléfono de servicio. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? Sí 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Suecia.

Estocolmo

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Minutos disponibles para planes de llamadas. Hay cuatro opciones de planes disponibles por mes del
calendario:

¿Se pueden realizar llamadas a números premium? No se admite en este momento. 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? A 196 países, entre los que se incluyen estos.

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Plan de llamadas nacionales de 120 minutos

Plan de llamadas nacionales de 240 minutos

Plan de llamadas nacionales de 1200 minutos

Plan de llamadas nacionales e internacionales: 1200
minutos de llamadas nacionales o de 600 minutos de
llamadas internacionales (lo que se haya alcanzado en
primer lugar en el mes del calendario)

Gotemburgo

Helsingborg

Linköping

Malmö

Örebro

Estocolmo

Upsala

Västerås

Si desea obtener números de teléfono de pago y gratuitos para las conferencias de audio, los operadores

automáticos y las colas de llamadas, consulte obtener números de teléfono de servicio.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/users-can-make-outbound-calls-to-these-countries-and-regions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Suiza
01/10/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para: 

Si desea números de teléfono dedicados, consulte obtener
números de teléfono de servicio. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? Sí 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Suiza.

Zurich

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Minutos disponibles para planes de llamadas. Hay cuatro opciones de planes disponibles por mes del
calendario:

¿Se pueden realizar llamadas a números premium? No se admite en este momento. 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? A 196 países, entre los que se incluyen estos.

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Zurich 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Plan de llamadas nacionales de 120 minutos

Plan de llamadas nacionales de 240 minutos

Plan de llamadas nacionales de 1200 minutos

Plan de llamadas nacionales e internacionales: 1200
minutos de llamadas nacionales o de 600 minutos de
llamadas internacionales (lo que se haya alcanzado en
primer lugar en el mes del calendario)

Si desea obtener números de teléfono de pago y gratuitos para las conferencias de audio, los operadores

automáticos y las colas de llamadas, consulte obtener números de teléfono de servicio.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/users-can-make-outbound-calls-to-these-countries-and-regions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Taiwán
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para: 

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Taiwán.

Taipéi

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Taipéi 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? No 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Tailandia
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para: 

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Tailandia.

Bangkok

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Bangkok

Chiang Mai

Chon Buri

Nakhon Ratchasima

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Trinidad y Tobago
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Trinidad y Tobago.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Túnez
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí, solo pago por minuto 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Túnez.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

No geográficos. Los números de teléfono no se vinculan a una
ciudad o ubicación específica. 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Turquía
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para: 

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Turquía.

Estambul

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

de servicios de telefonía.

Ankara

Antalya

Estambul

Esmirna

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Islas Turcas y Caicos
17/07/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí. Solo paga por minuto. 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Islas Turcas y Caicos.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

No aplicable

¿Hay números de pago disponibles? No

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Uganda
17/07/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí. Solo paga por minuto. 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Uganda.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago?

No geográficos. Los números de teléfono no se vinculan a una
ciudad o ubicación específica. 

¿Hay números de pago disponibles? No geográficos (a petición) 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, vea Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Ucrania
15/05/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Se asignan números de teléfono automáticamente para las
audioconferencias? 

Los números de teléfono no se vinculan a una ciudad o
ubicación específica. Si desea números de teléfono dedicados,
consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype
Empresarial y Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Ucrania.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Los números de teléfono no se vinculan a una ciudad o
ubicación específica. 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? No 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? No 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Emiratos Árabes Unidos
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

los Emiratos Árabes Unidos.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Reino Unido (U.K.)
15/05/2020 • 3 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para: 

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? Sí 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

el Reino Unido.

Londres

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Minutos disponibles para planes de llamadas. Hay cuatro opciones de planes disponibles por mes del
calendario:

¿Se pueden realizar llamadas a números premium? Parcialmente compatible: las llamadas a números de costo
compartido (prefijos 44843, 44844, 44845, 44870, 44871,
44872) son compatibles con créditos de comunicaciones para
pagar por minuto. No se admiten las llamadas a prefijos de
449XX. 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? A 196 países, entre los que se incluyen estos.

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

Plan de llamadas nacionales de 120 minutos

Plan de llamadas nacionales de 240 minutos

Plan de llamadas nacionales de 1200 minutos

Plan de llamadas nacionales e internacionales: 1200
minutos de llamadas nacionales o de 600 minutos de
llamadas internacionales (lo que se haya alcanzado en
primer lugar en el mes del calendario)

Birmingham

Bolton

Bournemouth

Bradford

Brighton

Bristol

Coventry

Hull

Leeds

Leicester

Liverpool

Londres

Mánchester

Newcastle

Nottingham

Plymouth

Sheffield

Stoke-on-Trent

Teesside (Middlesbrough)

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/users-can-make-outbound-calls-to-these-countries-and-regions
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Estados Unidos (EE. UU.)
09/06/2020 • 5 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

Sí, para: 

Si desea números de teléfono dedicados, consulte Obtener
números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y
Microsoft Teams. 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Disponible 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? Sí 

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

los Estados Unidos. Para obtener más información, consulta Cómo comprar un plan de llamadas .

Chicago

Dallas

Los Ángeles

Nueva York

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Minutos disponibles para planes de llamadas. Hay cuatro opciones de planes disponibles por mes del
calendario:

¿Se pueden realizar llamadas a números premium? No se admite en este momento. 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? A 196 países, entre los que se incluyen estos.

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

NOTENOTE

NOTENOTE

Números gratuitos y de pago para servicios

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

Plan de llamadas nacionales de 120 minutos
(disponibilidad limitada)

Plan de llamadas nacionales de 240 minutos
(disponibilidad limitada)

Plan de llamadas nacionales de 3000 minutos

Plan de llamadas nacionales e internacionales: 3000
minutos de llamadas nacionales o 600 minutos de
llamadas internacionales (lo que primero se alcanza
durante el mes del calendario)

Las llamadas a Canadá se tratan como llamadas nacionales.

Las llamadas nacionales de Estados Unidos incluyen llamadas a todos los 50 estados y Puerto Rico. Los usuarios que tienen

asignada la ubicación de uso de licencias de Estados Unidos y Puerto Rico comparten el mismo grupo de minutos.

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/users-can-make-outbound-calls-to-these-countries-and-regions


¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

Alabama, Birmingham

Arizona, Phoenix

Arkansas, Little Rock

California, Los Ángeles

California, San Francisco

Colorado, Denver

Columbia, Washington DC

Connecticut, Hartford

Delaware, Wilmington

Florida, Miami

Georgia, Atlanta

Hawái, Honolulu

Idaho, Boise

Illinois, Aurora

Illinois, Chicago

Illinois, Cícero

Indiana, Indianapolis

Iowa, Iowa City

Kansas, Wichita

Kentucky, Louisville

Louisiana, Nueva Orleans

Maine, Portland

Maryland, Baltimore

Massachusetts, Boston

Míchigan, Pontiac

Minesota, Mineápolis

Minesota, Saint Paul

Misisipi, Jackson

Missouri, Kansas City

Missouri, St. Louis

Montana, Billings

Carolina del Norte, Charlotte

Dakota del Norte, Fargo

Nebraska, Omaha

Nevada, Las Vegas

Nuevo Hampshire, Mánchester

Nueva Jersey, Newark

Nuevo México, Albuquerque

Nueva York, Ciudad de Nueva York

Ohio, Columbus

Oklahoma, Oklahoma City

Oregón, Portland

Pensilvania, Filadelfia

Rhode Island, Providence

Carolina del Sur, Charleston

Dakota del Sur, Sioux Falls

Tennessee, Memphis

Texas, Dallas

Texas, Houston

Utah, Salt Lake City

Vermont, Brattleboro

Virginia, Richmond

Washington, Seattle

Virginia Occidental, Charleston

Wisconsin, Milwaukee

Wyoming, Laramie



¿Hay números de pago disponibles? Sí 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Uruguay
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Uruguay.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

Montevideo (bajo petición) 

¿Hay números de pago disponibles? Sí (bajo petición) 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Venezuela
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Venezuela.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

No aplicable 

¿Hay números de pago disponibles? No 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Disponibilidad en Vietnam
15/05/2020 • 2 minutes to read

Audioconferencia

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿La audioconferencia está disponible para la compra? Sí 

¿Los números de teléfono se asignan automáticamente para
la audioconferencia? 

No 

Capacidad de realizar llamadas mediante la característica
Llamarme 

Requiere créditos de comunicaciones 

Sistema telefónico

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿El sistema telefónico está disponible para la compra? Sí 

Operadores automáticos Disponible 

Colas de llamadas Disponible 

Correo de voz Disponible 

Planes de llamadas

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los planes de llamada están disponibles para la compra? No 

Minutos disponibles para Planes de llamada No aplicable 

¿A qué números se pueden hacer llamadas salientes? No aplicable 

Números gratuitos y de pago para servicios

Busque otro país o región u obtenga más información sobre la disponibilidad por país y región para planes de

llamadas de voz y conferencias.

Estos son los servicios de Microsoft 365 y Office 365 para Skype empresarial y Microsoft Teams disponibles para

Vietnam.

Si no se pueden comprar planes de llamadas, considere la posibilidad de usar el enrutamiento directo del sistema

telefónico. Con el enrutamiento directo, puede usar el sistema telefónico con prácticamente cualquier proveedor

de servicios de telefonía.



C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Para qué capitales o principales ciudades se pueden
conseguir números de pago? 

¿Hay números de pago disponibles? Sí (bajo petición) 

¿Hay números gratuitos disponibles? Sí 

Créditos de comunicaciones

C A RA C T ERÍST IC AC A RA C T ERÍST IC A DETA L L ESDETA L L ES

¿Los créditos de comunicaciones están disponibles? Sí 

Temas relacionados

Hanoi (a petición)

Ho Chi Minh (a petición)

Si desea números de teléfono de pago o gratuitos para audioconferencia, operadores automáticos y colas de

llamadas, consulte Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams.

Si quiere configurarlos, consulte Configurar Créditos de comunicaciones para su organización.

Obtener números de teléfono de servicio para Skype Empresarial y Microsoft Teams

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/manage-phone-numbers-for-your-organization/contact-pstn-service-desk
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


EN 301 549 Déclaration de Conformité en matière
d'accessibilité
21/04/2020 • 62 minutes to read

Sección 1 Champ d'application

Sección 2 RÉFÉRENCES

Sección 3 Définitions et abréviations

Sección 4 déclarations de Conformité AUX exigences fonctionnelles

Exigences fonctionnelles d'accessibilité

Sección 5 exigences Génériques

C RIT ÈRESC RIT ÈRES   F O N C T IO N N A L IT ÉS A  IN P RISEF O N C T IO N N A L IT ÉS A  IN P RISE   REM A RQ UESIN A SREM A RQ UESIN A S   

5.1.2.2 – 5.1.6.25.1.2.2 – 5.1.6.2  No aplicable Fonctionnalité fermée 

5,2 activación des Fonctionnalités5,2 activación des Fonctionnalités
d'accessibilitéd'accessibilité 
Dans le CAS où la présente des
Fonctionnalités d'accessibilité
documentées, Il est posible d'activer les
Fonctionnalités qui sont requises verter
répondre à un besoin spécifique Sans
Fair Appel à une Méthode qui ne Prend
PAS en tarifa CE besoin.

La factura de la Inprise 

Fecha: 2 Octobre 2018

NOM du produit: Microsoft Teams

Descripción du produit: Microsoft Teams est l'outil de chat collaboratif d'Office 365 qui intègre promociona a les

personnes, contenus et Outils no votre Équipe a besoin verter être más impliquée et efficace.

Formato de placa: Win32

Versión du produit: 1.2.00.6412

Sitio web en matière d'accessibilité: accesibilidad de Microsoft

Verter obtenir de l'aide sur CE Rapport, Veuillez Nous enviar correo electrónico.

La présente atestación de Conformité à la norma en 301 549 v 2.1.2 (pdf) précise les exigences fonctionnelles en

matière d'accessibilité aplica los servicios auxiliares Produits et de Microsoft.

https://www.microsoft.com/accessibility/
mailto:edad@microsoft.com?subject=Conformance Statement
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.02_60/en_301549v010102p.pdf
http://mandate376.standards.eu/standard/scope


5,3 Biométrie5,3 Biométrie
Dans le CAS où la TIC fait Appel à des
Caractéristiques biologiques, Elle ne fait
Pas de l'utilisation d'une caractéristique
biologique le Seul Moyen
d'identification de l'utilisateur ou de
contrôle de la TIC.

No aplicable 

5,4 Préser vation des información5,4 Préser vation des información
d'accessibilité dependiente de lad'accessibilité dependiente de la
conversiónconversión
Dans de las entidades emisoras de où la
convertit de información de une de la
comunicación, Elle préserve promociona
los datos que no son exclusivos
documentées qui sont Fournies verter
l'accessibilité dans la mesure où CES
información peuvent être contenues
dans le formato de destino ou.

No aplicable 

5.5.1 modo de Fonctionnement5.5.1 modo de Fonctionnement
Dans le CAS où la TIC présente des
Éléments actionnables qui doivent être
actionnés en les prenant, en
manpinçant ou en exerçant une de
torsión du poignet, Autre Mode de
Fonctionnement accessible qui ne
nécessite PAS CES est proposé.

No aplicable 

5.5.2 Discernabilité des Éléments5.5.2 Discernabilité des Éléments
actionnablesactionnables
Dans a CAS où la Éléments
actionnables, Elle proponer un Moyen
de discernidor chaque ÉLÉMENT
actionnable Sans que detengan la vista
ne Soit nécessaire et San accomplir le
gestor associé à CET ÉLÉMENT
actionnable.

No aplicable 

5.6.1 Statut de la ou táctil auditif5 .6.1 Statut de la ou táctil auditif
DDans de CAS où la TIC dotée d'une
comando de verrouillage et où cette
comando est présentée visuellement à
l'utilisateur, la TIC proponer Au Moins
des de Fonctionnement avec lequel Il
est posible de déterminer le Statut de la
opción de la opción de la unidad
organizativa par le, par.

No aplicable 

5.6.2 Statut visuel5.6.2 Statut visuel
Dans le CAS où la TIC dotée d'une
comando de verrouillage et où cette
comando n'est PAS présentée
visuellement à l'utilisateur, la TIC
proponer Au Moins des de
Fonctionnement avec lequel Il est
posible de déterminer visuellement le
Statut de la Command, lorsque la
comando est présentée.

No aplicable 
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5,7 répétition Automatique des5,7 répétition Automatique des
toquestoques
Dans le où la TIC dotée de la fonction
répétition Automatique des toca et où
cette fonction ne peut être désactivée:
a) le Délai Avant la répétition
Automatique est réglable jusqu'à Au
Moins 2 segundos; peninsular
b) la Vitesse de répétition peut être
réduite jusqu'à Caractère un par de dos
segundos.

No aplicable 

5,8 Accept des doubles Frappes5,8 Accept des doubles Frappes
sur le Claviersur le Clavier
Dans le CAS où un Clavier est Fourni, le
Délai, bebidas une Frappe sur le Clavier,
dependiente lequel Une Autre Frappe
ne suero PAS acceptée si Elle est
identique à la Frappe précédente est
réglable jusqu'à Au Moins 0,5 segundos.

No aplicable 

5,9 acciones de simultanées de5,9 acciones de simultanées de
l'utilisateurl'utilisateur
Dans le CAS où la TIC nécessite, verter
fonctionner, plusieurs acciones
simultanées de l'utilisateur, cette TIC
proponer Au Moins des Mode de
Fonctionnement qui ne nécessite PAS
plusieurs simultanées de la parte de
l'utilisateur verter fonctionner.

La factura de la Inprise 
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Sección 6 tres avec de comunicación Voix bidirectionnelle
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6,1 Bande Passante audio ver ter la6,1 Bande Passante audio ver ter la
parole (remando de laparole (remando de la
información)información)
Dans le CAS où la TIC permet la
comunicación Voix bidirectionnelle, Elle
doit être, verter Donner une bonne
qualité de chiffrer, de déchiffrer la
comunicación Voix bidirectionnelle dans
une de Bande Fréquence à au plafonnée
7 000 Hz.

La factura de la Inprise 

6.2.1.1 Communication en Temps6.2.1.1 Communication en Temps
Réel par de texto (RTT)Réel par de texto (RTT)
Dans le CAS où la TIC est compatible
avec la comunicación Voix
bidirectionnelle dans un contexto
d'utilisation spécifié, Elle permet à a
utilisateur de communiquer avec un
Autre utilisateur en RTT.

No aplicable 



6.2.1.2 Voix et texto simultanés6.2.1.2 Voix et texto simultanés
Dans le CAS où la TIC ou les tiene tres
Fournies à un utilisateur sont
compatibles avec la comunicación Voix
bidirectionnelle et permettent à
utilisateur communiquer de avec Autre
a utilisateur Elles en RTT, proposent
Mécanisme permettant a Sélectionner
Fonctionnement de Qui un modo de
permet Voix simultanés la et le Text.

No aplicable 

6.2.2.1 Affichage visuellement6.2.2.1 Affichage visuellement
distinguabledistinguable
Dans le CAS où la TIC est dotée de
capacités d'envoi et de réception en RTT,
l'affichage du Text envoyé est
visuellement différencié de celui du Text
Reçu.

No aplicable 

Dirección 6.2.2.2 envoi/réceptionDirección 6.2.2.2 envoi/réception
déterminable par desprogramadodéterminable par desprogramado
InformatiqueInformatique
Dans le CAS où la TIC dotée de
capacités d'envoi et de réception en RTT,
la dirección (envoi/réception) du Text
transmis est déterminable par no
Program Informatique, à moins que le
RTT n'ait une fonctionnalité fermée.

No aplicable 

6.2.3 Interopérabilité6.2.3 Interopérabilité
Dans de CAS où une fonctionnalité
Affiche de la une RTT interopérabilité
avec d'autres dotées fonctionnalité TIC
comme de la l'exige RTT (6.2.1.1 Elles le
sont), avec moins compatibles Quatre
au mécanismes des d'interopérabilité
décrits Dessous RTT CI-:
a) TIC-opérant sur le Réseau
Téléphonique público (RTC) avec Une
Autre TIC qui se Connect directement
au RTC comme décrit dans el comando
de la ITU-T V. 18 [i. 23] ou l'une de SES
adjuntos Signaux de téléphonie en
modo de texto de l'interface
b) TIC-opérant avec Une Autre de las
TIC de la une de VoIP SIP et uso
Technologie RTT, el documento au RFC
4103;
c) TIC-opérant avec Une Autre TIC
utilizar une Technologie RTT que
cumplan los protocolos à l'ensemble des
IP (IMS) spécifiés dans documentos TS
126 114, TS 122 173 y TS 134 229;
d) TIC-opérant avec Une Autre TIC uso
une spécification Commune adaptée et
correspondiente, l'échange RTT Qui est
publiée et peut être consultée. Cette
spécification Commune comprend une
Méthode verter indiquer la ou PERT de
la corrupción de Caractères.

No aplicable 
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6.2.4 Réactivité de la ida y vuelta6.2.4 Réactivité de la ida y vuelta
Dans de las entidades emisoras de où la
TIC utilizan la saisie RTT, cette saisie RTT
est transmise au Réseau TIC compatible
dans la segunda qui Suit SA saisie.

No aplicable 

6,3 identificación de l'appelant6,3 identificación de l'appelant
Dans le CAS où la TIC proponer
l'identification de l'appelant et où des
fonctions de Télécommunications
similaires sont proposées, l'identification
de l'appelant, fonctions de
télécommunication similaires sont, sous
formulario de texto a través de Au
Moins Une Autre modalité.

La factura de la Inprise

6,4 alternativas ser vicios auxiliares6,4 alternativas ser vicios auxiliares
de basés sur la Voixde basés sur la Voix
Danss CAS où la TIC proponer la
comunicación Voix en Temps Réel et
proponer également des fonctions de
messagerie réception de Automatique
Serveur de interactif de doit offrir
Utilisateurs Moyen de d'accéder de
d'exécuter fonctions Fournies l'audition
parole de de de de de,.

La factura de la Inprise 

6.5.2 Résolution6.5.2 Résolution
Lorsqu'une tres qui permet la
comunicación Voix bidirectionnelle est
également dotée d'une fonctionnalité
vidéo en Temps Réel, cette tres:
a) el moins au compatible avec la
Résolution «QCIF»;
b) doit de Préférence être compatible
avec Au Moins la Résolution «CIF». 

La factura de la Inprise 

6.5.3 taux de TRAME (Vitesse6.5.3 taux de TRAME (Vitesse
d'images)d'images)
Lorsqu'une tres qui proponer la
comunicación Voix bidirectionnelle est
dotée d'une fonctionnalité de vidéo en
Temps Réel, cette tres:
a) Prend en cargo un taux de TRAME
d'au moins 12 imágenes par segundo
(IPS);
b) doit de Préférence prendre en cargo
un taux de TRAME d'au moins 20
imágenes par seconda (IPS) avec ou San
Sans langue des inicia sesión dans le
flujo de données vidéo.

La factura de la Inprise 
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6.5.4 de entre de señales de señal6.5.4 de entre de señales de señal
de vidéode vidéo
Lorsqu'une tres qui permet la
comunicación Voix bidirectionnelle est
dotée d'une fonctionnalité de vidéo en
Temps Réel, cette TIC doit garantir un
écart de Temps de 100 ms Maximum
entre la Voix et les imágenes présentées
à l'utilisateur.

La factura de la Inprise 

6,6 alternativas ser vicios auxiliares6,6 alternativas ser vicios auxiliares
de vidéode vidéo
Dans de CA de où la TIC proponer la
comunicación vidéo en Temps Réel et
proponer également des fonctions de
répondeur, de réception Automatique
ou de Réponse Interactive, la TIC doit
proponente AUX Utilisateurs des
Moyen d'accéder d'accomplir
a) verter informaciones audibles, uso de
SANs de l'audition.
b) los comandos verter vocales, uso de
redes SAN de la Voix.
c) verter información visuelles, San uso
de la visión.

La factura de la Inprise 
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Sección 7 tres avec fonctions vidéo

Sección 8 Matériel Informatique

Sección 9 Web

Sección 10 documentos no basés dans le web

Sección 11 Logiciel

SECCIÓN CETTE ne s'applique pas à Microsoft Teams.

SECCIÓN CETTE ne s'applique pas à Microsoft Teams.

SECCIÓN CETTE ne s'applique pas à Microsoft Teams.

SECCIÓN CETTE ne s'applique pas à Microsoft Teams.
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11.1.1.1.1 Contenu no11.1.1.1.1 Contenu no
Textuel (ConferenciaTextuel (Conferencia
d'écrand'écran
Dans le CAS où la TIC est
Logiciel fuera de la web Qui
est Doté d'une interface
utilisateur et qui Prend en
Charge l'accès de las
tecnologías auxiliares
d'assistance verter la
Conferencia d'écran, Elle
remplit les Critères de Succès
indiqués WCAG 2,1 dans
Tableau le Contenu 1.1.1
Textuel no

La factura de la Inprise 

11.1.2.1.1 de audio11.1.2.1.1 de audio
seulement et vidéoseulement et vidéo
seulementseulement
(préenregistré)(préenregistré)
Dans le CAS où la TIC est
Logiciel fuera de la web Qui
est Doté d'une interfaz
utilisateur et qui Prend en
cargo l'accès d'assistance de
las tecnologías auxiliares
d'écran verter la Conferencia
où et aucune sonore
préenregistrée n'est
nécessaire permettre
l'utilisation fonctions fermées
de Elle remplit de la TIC,
Critères succès de indiqués
de dans WCAG 2,1 Tableau
seulement le vidéo 1.2.1
audio seulement et
préenregistré ().

No aplicable

11.1.2.2 sous-11.1.2.2 sous-
titulacionestitulaciones
(préenregistrés)(préenregistrés)
Dans le CAS où la TIC est
Logiciel fuera de la web Qui
est Doté d'une interface
utilisateur, Elle remplit les
Critères de Succès WCAG
2,1 indiqués dans le tableau
1.2.2: sous-titulations
(préenregistrés).

No aplicable



11.1.2.3.111.1.2.3.1
Audiodescription ouAudiodescription ou
média Alternatifmédia Alternatif
(préenregistré)(préenregistré)
Dans le CAS où la TIC est
Logiciel fuera de la web Qui
est Doté d'une interfaz
utilisateur et qui Prend en
cargo l'accès de las
tecnologías auxiliares
d'assistance verter la teoría
d'écran, Elle remplit les
Critères de Succès WCAG
2,1 indiqués dans le tableau
1.2.3: Audiodescription ou
média de remplacement
(préenregistré).

No aplicable 

11.1.2.4 sous-11.1.2.4 sous-
titulaciones (en directo)titulaciones (en directo)
Dans le CAS où la TIC est un
Logiciel non-web Qui est
Doté d'une interface
utilisateur, Elle remplit los
Critères de Succès indiqués
WCAG 2,1 dans le tableau
1.2.4. Sous: título (en
directo).

No aplicable 

11.1.2.511.1.2.5
AudiodescriptionAudiodescription
(préenregistrée)(préenregistrée)
Dans le CAS où la TIC est
Logiciel no Web Qui est
Doté d'une interface
utilisateur, Elle remplit los
Critères de Succès WCAG
2,1 indiqués dans le tableau
1.2.5 Audiodescription
(préenregistrée).

No aplicable 

11.1.3.1.1 información et11.1.3.1.1 información et
relacionesrelaciones
Dans le CAS où la TIC est
Logiciel fuera de la web Qui
est Doté d'une interfaz
utilisateur et qui Prend en
cargo l'accès de las
tecnologías auxiliares
d'assistance, d'écran Elle
1.3.1 de remplit, Critères
Succès les Indiqués de dans
WCAG 2,1 Tableau le 1.3.1
información et relaciones.

La factura de la Inprise Les Cartes de contacto qui
ne sont PAS Lues dans
l'onglet grupos utilisent
plutôt l'onglet A-Z qui se
trouve à Côté.
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11.1.3.2.1 Ordre11.1.3.2.1 Ordre
séquentiel logiqueséquentiel logique
Dans le CAS où la TIC est
Logiciel fuera de la web Qui
est Doté d'une interface
utilisateur et qui Prend en
cargo l'accès de las
tecnologías auxiliares
d'assistance, d'écran Elle
remplit Critères succès de
indiqués 2,1 WCAG dans
Tableau Ordre le Séquentiel
1.3.2 logique.

La factura de la Inprise

11.1.3.3 Caractéristiques11.1.3.3 Caractéristiques
sensoriellessensorielles
Dans le CAS où la TIC est un
Logiciel non-web Qui est
Doté d'une interface
utilisateur, Elle remplit los
Critères de Succès WCAG
2,1 indiqués dans le tableau
1.3.3 Caractéristiques
sensorielles.

La factura de la Inprise

orientación de 11.1.3.4orientación de 11.1.3.4
Danss CAS où la TIC est un
Logiciel non-web Qui est
Doté d'une interfaz
utilisateur, Elle remplit
Critères de succès de
indiqués WCAG 2,1 dans
Tableau le 1.3.4 orientación 

No évalué

11.1.3.5 identifique Du11.1.3.5 identifique Du
motivo de la saisiemotivo de la saisie
Dans le CAS où la TIC est un
Logiciel non-web Qui est
Doté d'une interface
utilisateur, Elle remplit los
Critères de Succès WCAG
2,1 indiqués dans le tableau
1.3.5

No évalué

11.1.4.1 utilización de la11.1.4.1 utilización de la
CouleurCouleur
Dans le CAS où la TIC est un
Logiciel non-web Qui est
Doté d'une interface
utilisateur, Elle remplit los
Critères de Succès WCAG
2,1 indiqués dans le tableau
1.4.1 uso de la Couleur.

La factura de la Inprise 
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11.1.4.2 Contrôle du hijo11.1.4.2 Contrôle du hijo
Si du Contenu audio d'un
Logiciel est audible
automatiquement
dependiente más de 3
segundos, Il EXISTS des
Mécanisme, vierta l'arrêter
de volumen de audio mettre
du Volume du Alors
Mécanisme de la unidad
organizativa Il, contrôler.

La factura de la Inprise

11.2.1.12 contraste11.2.1.12 contraste
(mínimo)(mínimo)
Dans le CAS où la TIC est un
Logiciel non-web Qui est
Doté d'une interface
utilisateur, Elle remplit los
Critères de Succès WCAG
2,1 indiqués dans le tableau
1.4.3 Contrast (Minimum) >.

La de la avec excepciones
des de la Inprise

Mensajes de texto de
Différents Accessoires dans
l'interface utilisateur, o bien,
deshaga una relación de
contraste inférieur à 4, 5:1
par rapport à l'arrière-plan.

texto de 11.1.4.4.1texto de 11.1.4.4.1
Redimensionner leRedimensionner le
Dans le CAS où la TIC est un
Logiciel non-web Qui est
Doté d'une interface
utilisateur et qui permet
l'accès AUX fonctions
d'agrandissement de la
placa-formulario ou de la
Technologie d'assistance, Elle
remplit les Critères de Succès
WCAG 2,1 indiqués dans le
tableau 1.4.4
Redimensionner le

La factura de la Inprise

11.1.4.5.1 imágenes de11.1.4.5.1 imágenes de
textotexto
Dans le CAS où la TIC est
Logiciel fuera de la web Qui
est Doté d'une interfaz
utilisateur et qui Prend en
cargo l'accès 2,1 de las
tecnologías auxiliares
d'assistance d'écran le Elle
11,14 images de texto,
remplit Critères Succès..

La factura de la Inprise 
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redistribución deredistribución de
11.1.4.10.111.1.4.10.1
Dans le CAS où la TIC est
Logiciel fuera de la web Qui
est Doté d'une interface
utilisateur et qui Prend en
cargo l'accès de las
tecnologías auxiliares
d'assistance d'écran de
Contenu de peut être de
présenté d'information
fonctionnalité de qu'il de soit
de nécessaire de défiler, de
Deux,

Contenu défilant
verticalement sur une
Largeur équivalente à 320
pixels CSS;

Contenu défilant
horizontalement à une
hauteur équivalente à 256
pixels CSS;
Sauf verter personas du
Contenu qui nécessitent une
mise en Page
bidimensionnelle verter
l'utilisation ou la
signification.

No évalué

11.1.4.11 contraste no11.1.4.11 contraste no
TextuelTextuel
Dans le CAS où la TIC est un
Logiciel non-web Qui est
Doté d'une interface
utilisateur, Elle remplit los
Critères de Succès WCAG
2,1 indiqués dans le tableau
1.4.11 contraste no Textuel.

No évalué

texto de 11.1.4.12texto de 11.1.4.12
Espacement duEspacement du
Dans le CAS où la TIC est
Logiciel fuera de la web Qui
est Doté d'une interface
utilisateur et qui n'a Pas de
Zone de mise en página de
Taille Fixe ESSENTIELLE verter
que l'information Soit
transmise, Elle remplit les
Critères de Succès WCAG
2,1 indiqués dans le tableau
1.4.12 Espacement du.

No évalué
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11.1.4.13 Passer le11.1.4.13 Passer le
curseur ou focalisercurseur ou focaliser
Danss CAS où la TIC est un
Logiciel non-web Qui est
Doté d'une interface
utilisateur, Elle remplit los
Critères de Succès WCAG
2,1 indiqués dans le tableau
1.4.13 Passe le curseur ou
focaliser

No évalué

11.2.1.1.1 Clavier11.2.1.1.1 Clavier
Dans le CAS où la TIC est
Logiciel no Web Qui est
Doté d'une interface
utilisateur et qui permet
l'accès AUX Claviers ou à
une interface Clavier, Elle
remplit les Critères de Succès
WCAG 2,1 indiqués dans le
tableau 2.1.1 Clavier.

La de la avec excepciones
des de la Inprise Le repaseo à l'appel, de la

notificación n'est de Pas de
PAS en cargo. Verter revenir
à l'appel, Il convient d'utiliser
Le Moniteur d'appel Situé
dans la Fenêtre principal de
l'application.

Les infobulles d'écran
n'apparaissent PAS lorsque le
Clavier est centré sur de
icônes.

11.2.1.16 Pas de Piège11.2.1.16 Pas de Piège
au Clavierau Clavier
Si le Focus du Clavier peut
être positionné sur
composant du Logiciel à
l'aide d'une interface Clavier,
réciproquement, Il peut être
déplacé hors de CE même
composant simplificación à
l'aide d'une interface Clavier
et, si CE déplacement exige
Plus que l'utilisation d'une
simple Touche Flèche de
tabulación de Autre
Méthode de l'utilisateur
informé de de Méthode, de
la de permettant de déplacer.

La factura de la Inprise

11.2.1.4.1 Raccourcis11.2.1.4.1 Raccourcis
toca de Caractèretoca de Caractère
Dans le CAS où la TIC est
Logiciel no Web Qui est
Doté d'une interfaz
utilisateur, Elle remplit los
Critères de Succès WCAG
2,1 indiqués dans le tableau
2.1.4 Raccourcis tocan
Caractère.

No évalué
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11.2.2.1 Réglage du11.2.2.1 Réglage du
DélaiDélai
Verter chaque Délai Qui est
fixé par le Logiciel, Au Moins
l'un des Points suivants est
vrai:

No aplicable
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Supresión:
l'utilisateur est
autorisé à supprimer
la limite de Temps
Avant de la dépasser.
ou

AJUSTEMENT:
l'utilisateur est
autorisé à ajuster la
limite de Temps
Avant de la dépasser
dans un Intervalle
d'au moins Dix fois la
durée paramétrée
par défaut; ou

Prolongación:
l'utilisateur est averti
Avant que la limite
de Temps n'expire et
Il lui est accordé Au
Moins 20 segundos
verter el prolongador
cette limite par une
acción simple (par
exemple, «Appuyer
sur de Barre
d'espace») et
l'utilisateur, autorisé à
prolongar la limite de
Temps Au Moins Dix
Fois. ou

L'exception du Temps
Réel: la limite de
Temps est une partie
constitutive d'un
événement en Temps
Réel (par exemple,
une enchère) et
aucune alternativa
n'est posible; ou

L'exception de la
limite ESSENTIELLE: la
limite de Temps est
ESSENTIELLE et
invaliderait
prolongador Alors
l'activité ou

L'exception des 20
Heures: la limite de
Temps est Supérieure
à 20 Heures.



11.2.2.2 mettre sur11.2.2.2 mettre sur
PAUSE, arrêter, MasquerPAUSE, arrêter, Masquer
Verter información
promocional en Mouvement,
clignotante, défilante ou
mise à jour
automatiquement, Tous les
Points suivants sont vrais:

Déplacement, clignotement,
défilement: verter
información promocional en
Mouvement, clignotante ou
défilante qui (1) démarre
automatiquement, (2) dure
más de Cinq seconds et (3)
est présentée conjointement
avec Autre Contenu
l'utilisateur, d'un Dispose
Mécanisme mettre l'arrêter
de Masquer de moins,
Mouvement de
clignotement, défilement de
s'avère, Élément de Essentiel,
déroulement. peninsular

Mise à jour Automatique:
asmarcar información mise à
jour automatiquement qui
(1) démarre
automatiquement et (2) est
présentée conjointement
avec Autre Contenu
l'utilisateur, d'un (Dispose
Mécanisme mettre verter la
l'arrêter en PAUSE) contrôler
Fréquence Mises au jour de
moins, mise jour,
Automatique s'avère
ESSENTIELLE.

La tarifa de PAS en Pas L'arrêt des GIF animés n'est
PAS Inprise en cargo

11.2.3.1 PAS Plus de11.2.3.1 PAS Plus de
Trois Flashs ou sous leTrois Flashs ou sous le
Seuil critiqueSeuil critique
Le Logiciel est de ÉLÉMENT
qui flasht Plus de Trois fois
dans n'importe Quel
Intervalle d'une secondte ou
CE Flash doit se situó sous le
Seuil de Flash générique et le
Seuil de Flash Rouge.

La factura de la Inprise
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11.2.4.3 Parcours du11.2.4.3 Parcours du
FocusFocus
Si Logiciel peut être
parcouru de façon
séquentielle et que le
Séquences de navegación
affectent la signification ou
l'action, les Éléments
reçoivent le Focus dans
Ordre qui préserve la
signification et l'opérabilité.

La factura de la Inprise

11.2.4.4 fonction du11.2.4.4 fonction du
embargo (selon leembargo (selon le
context)context)
Dans le CAS où la TIC est un
Logiciel non-web Qui est
Doté d'une interface
utilisateur, Elle remplit les
Critères de Succès WCAG
2,1 indiqués dans le tableau
2.4.4 fonction du embargo
(selon le contextos).

La factura de la Inprise

11.2.4.6 en-Têtes et11.2.4.6 en-Têtes et
étiquettesétiquettes
Dans le CAS où la TIC est un
Logiciel non-web Qui est
Doté d'une interface
utilisateur, Elle remplit los
Critères de Succès WCAG
2,1 indiqués dans le tableau
2.4.6 en-Têtes et étiquettes.

La factura de la Inprise Los mensajes Chaînes de
Réponse sont Marqués
comme títulos verter une
navegación efficace. La
Inprise en cargo de
l'accessibilité verter un
équipes Microsoft.

11.2.4.7 Visibilité du11.2.4.7 Visibilité du
FocusFocus
Dans le CAS où la TIC est
Logiciel no Web Qui est
Doté d'une interfaz
utilisateur, Elle remplit los
Critères de Succès WCAG
2,1 indiqués dans le 2.4.7
Visibilité du Focus.

La factura de la Inprise

11.2.5.1 Mouvements du11.2.5.1 Mouvements du
CurseurCurseur
Promociona a les
Fonctionnalités qui utilisent
des Mouvements
multipoints ou basés sur des
trajectoires verter l'opération
peuvent être utilisées avec
un Seul Curseur basé une
trajectoire, à moins qu'un
Mouvement de multipoints
basé sur une trajectoire Soit
Essentiel.

No évalué

C RIT ÈRESC RIT ÈRES   
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11.2.5.2 anulación du11.2.5.2 anulación du
CurseurCurseur
Verter les Fonctionnalités qui
peuvent être commandées à
l'aide d'un Seul curseur, Au
Moins l'un des Points
suivants est vrai:

No évalué

11.2.5.3 NOM de11.2.5.3 NOM de
l'étiquettel'étiquette
Dans le CAS où la TIC est un
Logiciel non-web Qui est
Doté d'une interface
utilisateur, Elle remplit los
Critères de Succès WCAG
2,1 indiqués dans le 2.5.3
NOM de l'étiquette.

No évalué

11.2.5.4 comando de11.2.5.4 comando de
MouvementMouvement
Danss CAS où la TIC est un
Logiciel non-web Qui est
Doté d'une interface
utilisateur, Elle remplit los
Critères de Succès WCAG
2,1 indiqués dans le 2.5.4
comando de Mouvement

No évalué

C RIT ÈRESC RIT ÈRES   
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PAS d'événement
BAS: L'événement
Bas du Curseur n'est
PAS utilisé verter
exécuter une partie
de la fonction;

Abandonner ou
separador:
L'exécution de la
fonction est en Cours
d'exécution et un
Mécanisme permet
d'interrompre la
fonction Avant la ou
fin d'annuler fonction
la bebidas la de fin;

événement Haut:
L'événement Haut
anular promociona
Résultat de
L'événement Bas
précédent;

Essentiel: Il est
Essentiel de
compléter la fonction
sur l'évènement Bas



11.3.1.1.1 langue du11.3.1.1.1 langue du
LogicielLogiciel
Dans le CAS où la TIC est
Logiciel fuera de la web Qui
est Doté d'une interface
utilisateur et qui Prend en
Charge l'accès de las
tecnologías auxiliares
d'assistance verter la
Conferencia d'écran, le ha
dicho lang Humain par
défaut du Logiciel peut être
déterminé un par de
programas informatique.

La factura de la Inprise

11.3.2.1 au Focus11.3.2.1 au Focus
Dans le CAS où la TIC est un
Logiciel non-web Qui est
Doté d'une interface
utilisateur, Elle remplit
Critères de succès de
indiqués WCAG 2,1 dans
Tableau le 3.2.1 au Focus.

La versión de la avec Ing The The The howsis sur
The The The d'un Contact,
vous Placez le curseur du
Clavier à l'intérieur de la
carte.

11.3.2.2 À la saisie11.3.2.2 À la saisie
Dans le CAS où la TIC est un
Logiciel non-web Qui est
Doté d'une interface
utilisateur, Elle remplit los
Critères de Succès WCAG
2,1 indiqués dans le tableau
3.2.2 À la saisie.

La factura de la Inprise

11.3.3.1.1 des Erreurs11.3.3.1.1 des Erreurs
Dans le CAS où la TIC est
Logiciel fuera de la web Qui
est Doté d'une interface
utilisateur et qui Prend en
Charge l'accès de las
tecnologías auxiliares
d'assistance verter la
Conferencia d'écran, Elle
remplit les Critères de Succès
WCAG 2,1 indiqués dans le
tableau 3.3.1 ID des Erreurs.

La factura de la Inprise

instrucciones de la uoinstrucciones de la uo
11.3.3.3 étiquettes11.3.3.3 étiquettes
Dans le CAS où la TIC est un
Logiciel non-web Qui est
Doté d'une interface
utilisateur, Elle remplit a
Critères de Succès WCAG
2,1 indiqués dans le tableau
3.2.2 étiquettes uo
instrucciones.

La factura de la Inprise

C RIT ÈRESC RIT ÈRES   
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sugerencia 11.3.3.3sugerencia 11.3.3.3
bebidas une erreurbebidas une erreur
Dans le CAS où la TIC est un
Logiciel non-web Qui est
Doté d'une interface
utilisateur, Elle remplit a
Critères de Succès WCAG
2,1 indiqués dans le tableau
3.3.3 sugerencia bebidas une
erreur.

La factura de la Inprise

11.3.3.4 Prévention des11.3.3.4 Prévention des
Erreurs ( juridiques,Erreurs ( juridiques,
financières, de données)financières, de données)
Verter un Logiciels qui
entraînent obligaciones des
légales de las transacciones
de financières de la parte de
l'utilisateur, qui modifient ou
effacent des données
contrôlables par l'utilisateur
dans des Systèmes de
stockages de données ou
qui enregistrent les réponses
de l'utilisateur moins l'une
pruebas, au suivantes vraie
des condiciones est:

No aplicable

C RIT ÈRESC RIT ÈRES   
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1. Réversibilité: les
soumissions sont
réversibles.

2. Vérification: les
données Saisies par
l'utilisateur sont
vérifiées au niveau
des Erreurs de saisie
et la possibilité est
donnée à l'utilisateur
de les Corriger.

3. Confirmación: un
Mécanisme
estimador de la
verter examinar, el
confirmante y
Corriger les Avant de
la soumission del
finalizador Leur.



11.4.1.1.1 analizar11.4.1.1.1 analizar
syntaxiquesyntaxique
Verter un Logiciel qui utilizar
el des suivis de la
modificación de langue de
Tell manière, suivi, est
indiqué séparément et à la
disposición des Technologies
d'assistance et
Caractéristiques
d'accessibilité du Logiciel ou
d'un Agent utilisateur
sélectionnable par des
utilisateur, les Éléments,
suivis, début de complètes-
sont de imbriqués de
Conformément et-leurs ID
estimar único , sauf dans le
CAS où les spécifications
autorisent CES
Caractéristiques.

La factura de la Inprise

11.4.1.2.1 NOM, rôle et11.4.1.2.1 NOM, rôle et
ValeurValeur  
Verter composant d'une
interfaz utilisateur (et
notamment des Éléments de
Formulaire, obligaciones et
Composants générés par
rôle de scripts), le NOM, et le
peuvent être déterminés
Informatique par,; Les États,
les propriétés et les valeurs
qui peuvent être paramétrés
par l'utilisateur peuvent être
définis par, Informatique; et
el cambio de la notificación
des Changes de CES
Éléments est mise à la
eliminación des agents
Utilisateurs, et notamment
des Technologies
d'assistance.

La de la avec excepciones
des de la Inprise

La sélection «état de la
reunión» depuis la lista de la
reunión de la reunión n'est
PAS aparentar du Point of
Vue de la programación. Il
convient d'utiliser le Ben
Contenu de l'application ou
le @ título de la Fenêtre
verter Vérifier.

C RIT ÈRESC RIT ÈRES   
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Algunos datos des
complémentaires
résultant de l'action
de l'utilisateur LORS
d'une de la reunión
ne sont PAS
automatiquement
Lues par les Lecteurs.

La possibilité
d'ajouter du texto Alt.
à une Image n'est
PAS supportée

Le Contenu
d'iFrame/WebView
n'est PAS accesible
avec les Lecteurs
d'écran. Web de
Utilisez plutôt Teams.



11.5.2.2.1 la11.5.2.2.1 la
d'accessibilité de lad'accessibilité de la
fournissent de la une defournissent de la une de
ser vicio de la placa deser vicio de la placa de
logicielslogiciels
Les logiciels de plates
fournissent un tipo de
servicios de placa de
documentés qui permettent
AUX Logiciels qui fournissent
une interface utilisateur
fonctionnant sur le Logiciel
de Plate-Formy d'interagir
avec Technologie
d'assistance.

Le Logiciel de la placa,
formulario devrait prendre
en cargo manexigences
11.5.2.5 à 11.5.2.2.17, sauf
que, lorsqu'un concepto
d'interface utilisateur
corresponda l'une 11.5.2.5
de cláusulas 11.5.2.17 à n'est
l'environnement PAS Inprise
en cargo de logiciel
exigences, CES sont, CES. Par
exemple, les atribuye de
sélection de 11.5.2.14
(modificación des atributos
de focalización et de
sélection) peuvent ne PAS
exist dans les
Environnements qui ne
permettent pas la sélection,
Qui est le Plus souvent
associée au-Collator.

No aplicable
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11.5.2.2 la d'accessibilité11.5.2.2 la d'accessibilité
de la d'assistance de lade la d'assistance de la
de la placa dede la placa de
Le Logiciel de la placa-forme
fournit un de servicios
d'accessibilité de placa-forme
documentés qui permettent
de las tecnologías auxiliares
d'assistance d'interagir avec
un Logiciel Doté d'une
interface utilisateur
fonctionnant sur le Logiciel
de la placa.

Le Logiciel de la placa-
formulario doit être
compatible avec les
exigences cláusulas 11.5.2.5
11.5.2.17 à Étant toutefois
Entendu dans que, où le CAS
d'une le utilisateur de qui de
l'une de 11.5.2.5 11.5.2.17
corresponda n'est de
cláusulas avec à
l'environnement Logiciel PAS
compatible exigences
s'appliquent, CES. Par
exemple, les atribuye de
sélection du 11.5.2.14
(modifica du Focus et
atribuyes of sélection)
peuvent ne PAS exist dans
les Environnements qui ne
permettent pas la sélection,
CE Qui est le souvent le cas
de la fonction-Collator.

No aplicable

ser vicios des deser vicios des de
utilización de 11.5.2.3utilización de 11.5.2.3
d'accessibilitéd'accessibilité
Dans le CAS où le Logiciel
présente une interface
utilisateur, Il utilisera los
servicios documentés
d'accessibilité de la placa de
la placa. Si los servicios de if
CES documentés
d'accessibilité de la placa,
forme ne permettent pas au
Logiciel de remplir exigences
de las cláusulas des
aplicables 11.5.2.5 11.5.2.17
Alors Logiciel qui, Doté
d'une de utilisateur d'autres,
documentés interagir
servicios avec.

Voir Sections 11.5.2.5 à
11.5.2.17

C RIT ÈRESC RIT ÈRES   
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11.5.2.4 Technologie11.5.2.4 Technologie
d'assistanced'assistance
Dans le CAS où la TIC une
Technologie d'assistance, Elle
utilizar los servicios
documentés d'accessibilité
de la placa-Form.

No aplicable

11.5.2.5 información11.5.2.5 información
parientes à l'objetparientes à l'objet
Dans le CAS où le Logiciel
présente une utilisateur Il
rendra, en el uso de los
servicios décrits dans la
cláusula 11.3.2.3, le rôle,
l'état ou Les États, la
Frontière, le nom et la
Description des Éléments de
l'interface utilisateur
déterminables noprogram
Informatique par les
Technologies d'assistance.

La factura de la Inprise

11.5.2.6 Ligne, Colonne11.5.2.6 Ligne, Colonne
et títuloset títulos
Dans le CAS où le Logiciel
présente une interface
utilisateur, Il rendra, à l'aide
des Services décrits dans la
cláusula 11.5.2.3, la Ligne et
la Colonne de chaque cellule
d'un tableau de données, y
incluye los títulos de la
Colonne de Ligne et de la s'il
déterminables y en a,
Informatique par
d'assistance

La factura de la Inprise

11.5.2.7 Valeurs11.5.2.7 Valeurs  
Dans le CAS où le Logiciel
présente une interface
utilisateur, Il rendra, à l'aide
des Services décrits dans la
cláusula 11.5.2.3, la Valeur
Actuelle d'un Élément de
l'interface utilisateur et
promociona las valeurs
mínimas de la ou máximas
de la Fourchette, si l'élément
de l'interface utilisateur de
TRANSMET de une de
Fourchette valeurs de
déterminables.

La factura de la Inprise
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11.5.2.8 des Relations11.5.2.8 des Relations
étiquettesétiquettes
Dans le CAS où le Logiciel
présente une utilisateur
exposera, Il qu'un la relación
ÉLÉMENT l'interface de
utilisateur qu'étiquette a en
los que se d'un Autre
ÉLÉMENT, ou en sus
supuestos qu'élément
étiqueté par Autre ÉLÉMENT,
à l'aide de décrits de dans de
11.5.2.3 de soient de
déterminables, Informatique
de la cláusula d'assistance.

La factura de la Inprise

relaciones 11.5.2.9relaciones 11.5.2.9
padres-enfantpadres-enfant
Dans le CAS où le Logiciel
présente une interface
utilisateur, Il rendra, à l'aide
des Services décrits dans la
cláusula 11.5.2.3, la relación
entre un Élément de
l'interface utilisateur et des
Éléments ou Parent enfant
déterminables noprogram
Informatique no

La factura de la Inprise

texto de 11.5.2.10texto de 11.5.2.10
Dans le CAS où le Logiciel
présente une interface
utilisateur, Il rendra, à l'aide
des Services décrits dans la
cláusula 11.5.2.3, les
contenus textuels, les
atribuye textuels et la
Frontière du Text qui
apparaît à l'écran,
déterminables par des
Program Informatique
nod'assistance Technologies.

La factura de la Inprise

acciones des de lista deacciones des de lista de
11.5.2.11 disponibles11.5.2.11 disponibles
Dans le CAS où le Logiciel
présente une utilisateur, Il
rendra, à l'aide des Services
décrits dans la cláusula
11.5.2.3, une lista des
acciones disponibles qui
peuvent être exécutées sur
Élément de l'interface
utilisateur déterminable par
no Program Informatique
par de tecnologías
d'assistance.

La factura de la Inprise
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11.5.2.12 exécution des11.5.2.12 exécution des
acciones disponiblesacciones disponibles
Cantidad de les exigences de
sécurité l'autorisent, un
Logiciel Qui est Doté d'une
interface utilisateur autorise,
en el uso de los servicios
décrits dans la cláusula
11.5.2.3, l'exécution
programmatique exposées
Actions Conformément
11.5.2.11 à la cláusula
d'assistance par les
Technologies.

La factura de la Inprise

11.5.2.13 suivi du Focus11.5.2.13 suivi du Focus
et des atribuyes ofet des atribuyes of
sélectionsélection
Dans le CAS où le Logiciel
est Doté d'une interface
utilisateur, Il rendra, à l'aide
des Services décrits dans la
cláusula 11.5.2.3, les
información et mécanismes
nécessaires verter suivre le
enfoque, le señale el texto de
los d'insertion de la sélection
de las Éléments de la
l'interface de las utilisateur
de la déterminables.

La factura de la Inprise

11.5.2.14 modification11.5.2.14 modification
du et des atribuyes dedu et des atribuyes de
sélectionsélection
Quand les exigences de
sécurité l'autorisent, una
Logiciel Qui est Doté d'une
interface utilisateur autorise,
en el uso de los manlos
servicios décrits dans la
cláusula 11.5.2.3, les
Technologies d'assistance à
modificador par
desprogramado
Informatique le enfoque, el
punto de d'insertion de
texto sélection du de
Éléments de l'interface
utilisateur de dans mesure
où l'utilisateur.

La factura de la Inprise
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cambios des decambios des de
notificación de 11.5.2.15notificación de 11.5.2.15
Dans le CAS où le Logiciel,
Doté d'une interface
utilisateur, Il avisera, à l'aide
des Services décrits dans la
11.5.2.3, les Technologies
d'assistance de cómo
promocionar des atribuyas
des Éléments de l'interface
utilisateur déterminables par
unprogram Informatique qui
sont référencés dans les
exigences 11.5.2.5 à
11.5.2.11 et 11.5.2.13.

La factura de la Inprise

11.5.2.16 modificaciones11.5.2.16 modificaciones
de l'état et desde l'état et des
PropriétésPropriétés
Quand les exigences de
sécurité l'autorisent, una
Logiciel Qui est Doté d'une
interface utilisateur
autoventa manLas
tecnologías d'assistance, en
uso, los servicios décrits
dans la cláusula 11.5.2.3, à
Modifier par unprogram
Informatique l'état et les
propriétés des Éléments de
l'interface utilisateur, dans la
mesure où l'utilisateur peut.

La factura de la Inprise

11.5.2.17 modificaciones11.5.2.17 modificaciones
des valeurs et du Textdes valeurs et du Text
Quand les exigences de
sécurité l'autorisent, una
Logiciel Qui est Doté d'une
interface utilisateur
autoventa manLas
tecnologías d'assistance, en
los mismos servicios décrits
dans la 11.5.2.3, à
modificador les valeurs et le
texto des Éléments de
l'interface utilisateur à l'aide
des méthodes de saisie de la
placa-form, dans de CAS où
un utilisateur peut
Technologie

La factura de la Inprise
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11.6.1 Contrôle par11.6.1 Contrôle par
l'utilisateur desl'utilisateur des
CaractéristiquesCaractéristiques
d'accessibilitéd'accessibilité
Dans de CAS où una Logiciel
est une Plate-form, Il
proponga los modos des
d'utilisation suffisants verter
permettre un contrôle de
l'utilisateur sur les
Caractéristiques
d'accessibilité de la placa-
formulario qui sont
documentées comme Étant
Destinées AUX Utilisateurs.

No aplicable

11.6.2 Pas de11.6.2 Pas de
Per turbation desPer turbation des
CaractéristiquesCaractéristiques
d'accessibilitéd'accessibilité
Dans le CAS où le Logiciel
est Doté d'une interfaz
utilisateur, Il ne perturbe PAS
les Caractéristiques
d'accessibilité documentées
qui sont définies dans la
documentación relativa à la
placa-formulario sauf si
l'utilisateur le demandan en
Cours de Fonctionnement
du Logiciel.

La versión de la avec

11,7 Préférences de11,7 Préférences de
l'utilisateurl'utilisateur
Dans le CAS où le Logiciel
est Doté d'une de utilisateur,
Il propropuesto des modes
d'utilisation suffisants qui
utilisent les préférences de
l'utilisateur verter mantener
paramètres de la placa
(Couleur, Contrast, policía,
Taille de la policía et Curseur
de Focus), à l'exception des
logiciels qui sont de la
destinés être de la placa-
forme à isolés ILS laquelle.

La versión de la avec

11.8.2 Création de11.8.2 Création de
Contenu accesibleContenu accesible
Les Systèmes auteurs
permettent et guident la
producción de Contenu
cláusulas auxiliares 9
(Contenu Web) ou 10
(Contenu no Web) le indica a
qu'applicables.

La versión de la avec La possibilité d'ajouter du
texto Alt. imágenes n'est PAS
Inprise en cargo

C RIT ÈRESC RIT ÈRES   
F O N C T IO N N A L IT ÉS AF O N C T IO N N A L IT ÉS A
IN P RISEIN P RISE   

REM A RQ UESIN A S ETREM A RQ UESIN A S ET
P RO P UESTO SP RO P UESTO S   

Verter un Thème à
contraste élevé,
Utilisez le Thème
Fourni dans
l'application à partir
de la boîte de diálogo
paramètres.

Le paramètre de
désactivation de
l'animation Fourni
dans la placa-Form
n'est PAS Inprise en
cargo

Verter un Thème à
contraste élevé,
Utilisez le Thème
Fourni dans
l'application à partir
de la boîte de diálogo
paramètres.

Le paramètre de
désactivation de
l'animation Fourni
dans la placa-Form
n'est PAS Inprise en
cargo



11.8.3 Préser vation des11.8.3 Préser vation des
información surinformación sur
l'accessibilité dans lel'accessibilité dans le
Cadre desCadre des
transformacionestransformaciones
Si le Système auteur
asegurarse de las
transformaciones de des de
restructuration ou des
Transformations of recodage,
Alors de los informes sur
l'accessibilité sont préservées
dans le Résultat s'il exist des
mécanismes équivalents
dans la Technologie du
Contenu du Résultat.

No aplicable

asistencia 11.8.4 à laasistencia 11.8.4 à la
RéparationRéparation
Si la fonctionnalité de
contrôle de l'accessibilité
d'un Système auteur peut
détecter que le Contenu ne
remplit pas une exigence des
cláusulas 9 (Web) ou 10
(documentos ajenos a la
web) selon le CAS, Alors le
Système auteur présente
une ou plusieurs sugerencias
de Réparation.
No aplicable

1186,5 MODÈLES1186,5 MODÈLES
Cantidad de Système auteur
proponer des Modèles, Au
Moins un modèle prenant
en cargo la création de
Contenu de exigences de las
cláusulas selon des (Web) ou
10 (documentos ajenos a la
web), identifié le CAS, est
disponible et comme Tel.

No aplicable

C RIT ÈRESC RIT ÈRES   
F O N C T IO N N A L IT ÉS AF O N C T IO N N A L IT ÉS A
IN P RISEIN P RISE   

REM A RQ UESIN A S ETREM A RQ UESIN A S ET
P RO P UESTO SP RO P UESTO S   

Sección 12 documentación y servicios de d'assistance

C RIT ÈRESC RIT ÈRES   F O N C T IO N N A L IT ÉS A  IN P RISEF O N C T IO N N A L IT ÉS A  IN P RISE   REM A RQ UESIN A S ET  P RO P UESTO SREM A RQ UESIN A S ET  P RO P UESTO S   

12.1.1 Caractéristiques12.1.1 Caractéristiques
d'accessibilité et de compatibilitéd'accessibilité et de compatibilité
La documentación de la produit fournie
avec la TIC, qu'elle Soit fournie
séparément ou intégrée dans la TIC,
dresse la lista de la lista des
Caractéristiques d'accessibilité et de
compatibilité de la TIC et explique
Comentarios.

La factura de la Inprise

Sección 11 Logiciels-fonctionnalité ferméeSección 11 Logiciels-fonctionnalité fermée SECCIÓN CETTE ne s'applique pas à Microsoft Teams.



documentación sobre la 12.1.2documentación sobre la 12.1.2
accesibleaccesible
La documentación produit fournie avec
la TIC est mise à dedisposición dans Au
Moins des Formats électroniques
suivants:
a) sitio web de Qui est de conformidad
con el à la cláusula 9, ou
b) un formato que no sea de la web Qui
est.

La factura de la Inprise

12.2.2 información sur de12.2.2 información sur de
Caractéristiques d'accessibilité etCaractéristiques d'accessibilité et
de compatibilitéde compatibilité
Los servicios d'assistance de la
communiquent des informations sur les
Caractéristiques d'accessibilité et de
compatibilité qui sont mentionnées
dans la documentación produit.

La factura de la Inprise

12.2.3 Efficacité de la12.2.3 Efficacité de la
comunicacióncomunicación
Los servicios d'assistance de la
répondent AUX besoins en
Communication des personnes
porteuses de impedimento directement
ou depuis un punto de référence.

La factura de la Inprise Answer Desk

documentación de 12.2.4 accesibledocumentación de 12.2.4 accesible
La documentación fournie nominales
servicios d'assistance est mise à
disposición dans Au Moins des des
électroniques suivants:
a) sitio web de Qui est de conformidad
con el à la cláusula 9, ou 
b) un formato que no sea de la web Qui
est.

La factura de la Inprise

C RIT ÈRESC RIT ÈRES   F O N C T IO N N A L IT ÉS A  IN P RISEF O N C T IO N N A L IT ÉS A  IN P RISE   REM A RQ UESIN A S ET  P RO P UESTO SREM A RQ UESIN A S ET  P RO P UESTO S   

Sección 13 TIC Assurant Le Relais l'accès à des Services d'urgence
SECCIÓN CETTE ne s'applique pas à Microsoft Teams.

©2019 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Les noms des Sociétés et des Produits mentionnés dans le

présent Document peuvent être Marques de leurs Propriétaires respectifs. Información de les qui figurent dans le

présent documento l'opinion Actuelle de Microsoft Corporation sur les thèmes Concernés à la fecha de publicación.

Microsoft ne peut garantir l'exactitude d'une información présentée bebidas la fecha de publicación. Microsoft
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La personnalisation du produit anular la présente Déclaration de Conformité de Microsoft. Los clientes que

possibilitén la déclarations de Conformité indépendantes s'ils uente Contrôlé avec promocionan la diligencia
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https://support.microsoft.com/answerdesk/accessibility


Temas relacionados

de Celle-CI. EXLAS excaracterísticas de la norma en 301 549 v 2.1.2 qu'il contient ne sont référencés que no vierta

décrire la conformité de Microsoft avec algunos de los de SES. Exemplaire completa de la norma EN 301 549 v
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Soluciones de accesibilidad para Skype Empresarial Online en Francia
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Soluciones de accesibilidad para Skype empresarial
online y Microsoft Teams en Francia
28/10/2020 • 11 minutes to read

Accessibilité verter Microsoft Teams y Entreprise de Skype

Rapport sur les Actions engagées par Microsoft verter favoriser l'accès des personnes en situación de desventaja

comunicaciones auxiliares électroniques

Fournir des expériences accessible à tous est Au cœur de la misión de Microsoft, qui consta de à permettre à

chaque personne et à chaque organización de la Planète d'accomplir davantage. Microsoft offre un determinado

nombre de Fonctionnalités d'accessibilité verter Skype Entreprise et Microsoft Teams qui s'inscrivent dans hijo

Engagement Fort en faveur de l'accessibilité et de l'inclusion.

Vue d'ensemble

Microsoft Teams y Skype empresarial dans Office 365 sont des Outils de colaboración Sur de travail avec des

fonctions de conversación, de vidéoconférence et d'appel. Chacune de CES Plateformes comprend des

Fonctionnalités d'accessibilité verter faciliter la comunicación des Utilisateurs ayant une déficience visuelle, une

dextérité Limitée ou d'autres. Un curriculum de CES Fonctionnalités de la página web del sitio de accessibilité de

Microsoft Teams https://support.office.com/fr-fr/article/prise-en-charge-de-l-accessibilit%C3%A9-dans-microsoft-

teams-d12ee53f-d15f-445e-be8d-f0ba2c5ee68f?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR et sur le accessibilité de

Skype Entreprise https://support.office.com/fr-fr/article/prise-en-charge-de-l-accessibilit%C3%A9-dans-skype-

entreprise-fbe39411-6f25-405d-acb4-861735865d18?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR . Verter une

descripción más détaillée des Fonctionnalités d'accessibilité de Microsoft Teams et de Skype Entreprise, Nous vous

invitons à Lire CE qui Suit.

Fonctionnalités d'accessibilité

Microsoft Teams fournit des pages d'aide avec des raccourcis Clavier et des instrucciones de navegación,

utilisateurs de Lecteurs d'écran:

Raccourcis Clavier verter Appeler, mensajes des de envíos et Naviguer dans Microsoft Teams

https://support.office.com/fr-fr/article/raccourcis-clavier-de-microsoft-teams-2e8e2a70-e8d8-4a19-949b-

4c36dd5292d2?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR

Utilización d'un lecteur d'écran verter créer et modificador des équipes conversaciones de verter dans

Microsoft Teams https://support.office.com/fr-fr/article/utiliser-un-lecteur-d-%C3%A9cran-pour-

cr%C3%A9er-des-%C3%A9quipes-dans-microsoft-teams-fcd5a839-0458-47d2-9688-7cffb66779c5?

omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR

Mensajes des de envío de comentarios privés ou chatter dans Microsoft Teams à l'aide d'un lecteur d'écran

https://support.office.com/fr-fr/article/utiliser-un-lecteur-d-%C3%A9cran-pour-envoyer-un-message-ou-

discuter-en-priv%C3%A9-dans-microsoft-teams-c99901c9-00dc-44d4-8921-4aa120bf298b?omkt=fr-

FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR

Utilización d'un lecteur d'écran verter trouver et répondre alertas auxiliares dans Microsoft Teams

https://support.office.com/fr-fr/article/utiliser-un-lecteur-d-%C3%A9cran-pour-rechercher-des-alertes-et-y-

r%C3%A9pondre-dans-microsoft-teams-8290757e-789d-4e5a-a2ac-9ae4a07d55c2?omkt=fr-FR&ui=fr-

FR&rs=fr-FR&ad=FR

Microsoft Teams permet désormais AUX utilisateurs de brouiller Leur arrière-plan ou d'utiliser une imagen de la de

https://support.office.com/fr-fr/article/prise-en-charge-de-l-accessibilit%C3%A9-dans-microsoft-teams-d12ee53f-d15f-445e-be8d-f0ba2c5ee68f?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/prise-en-charge-de-l-accessibilit%C3%A9-dans-skype-entreprise-fbe39411-6f25-405d-acb4-861735865d18?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/raccourcis-clavier-de-microsoft-teams-2e8e2a70-e8d8-4a19-949b-4c36dd5292d2?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/utiliser-un-lecteur-d-%C3%A9cran-pour-cr%C3%A9er-des-%C3%A9quipes-dans-microsoft-teams-fcd5a839-0458-47d2-9688-7cffb66779c5?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/utiliser-un-lecteur-d-%C3%A9cran-pour-envoyer-un-message-ou-discuter-en-priv%C3%A9-dans-microsoft-teams-c99901c9-00dc-44d4-8921-4aa120bf298b?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/utiliser-un-lecteur-d-%C3%A9cran-pour-rechercher-des-alertes-et-y-r%C3%A9pondre-dans-microsoft-teams-8290757e-789d-4e5a-a2ac-9ae4a07d55c2?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR


la que dependen los mandatos de las reunión, CE qui peut être de personnes malentendantes qui de Lire lèvres de

qui: https://support.office.com/fr-fr/article/rendre-votre-arri peuvent-plan-être-facilement-Environnement-la

reunión-en-ACTIF-Ère-flou omkt = FR-fr&UI = FR-fr&RS = FR-fr&ad = fr. Les utilisateurs de Microsoft Teams

peuvent Gérer notificaciones nobiais des paramètres, désactiver entièrement notificaciones en el modo le en el

modo le "NE PAS déranger", et Masquer, mettre en SOURDINE et épingler les discusiones, promocionar Cela

contribuant à reducir le distracciones et à l'utilisateur à se ha dans de Environnement TRÈS ACTIF. La possibilité

d'activer la supresión du bruit en Temps Réel verter RÉDUIRE le dependientes de las personas que se encuentren en

la reunión de los sueros bruit.

Microsoft Teams una introduit une fonction "palanca la principal" qui permettra à promocionar a personne

participante à une reunión Microsoft Teams d'envoyer de señal de Visuel indiquant qu'elle quelque una Tous elige à,

utili Utilisateurs qui de souhaitents Participer pleinement de personnes de souffrant de la reunión.

Microsoft Teams permet AUX Utilisateurs d'épingler et de recadrer les vidéos et de de la Visualisation du Contenu

partagé de une de la reunión, Celle des personnes qui y participent, CE qui peut être Utila personnes

malentendantes qui lisent sur les lèvres ou utilisent un interprète en langue des se firma. Les Utilisateurs peuvent

également mensajes des messages des el uso de la Technologie de dictée assistée par Microsoft Windows, verter

convertir la parole en el texto, CE qui peut como r Man personnes et malvoyantes malentendantes communiquer

les exposean a la reunión.

En Outre, la fonction de chat des équipes de Microsoft Teams est compatible avec no amplia Éventail de tecnologías

d'assistance, notamment les Lecteurs d'écran, les logiciels de dictée, le contrôle visuel (sous Windows 10), le

contrôle vocal (sous iOS et Android), les agrandisseurs d'écran et les Commutateurs (d'accès iOS y Android).

Skype Entreprise dans Office 365 Prend également en tarifa diversa Fonctionnalités d'accessibilité. Verter a

personnes qui utilisent des Lecteurs d'écran, l'interface utilisateur de Skype Entreprise peut être parcourue à l'aide

du Clavier, et des pages d'aide sont Fournies expliquer :

les raccourcis Clavier dans de Skype Entreprise https://support.office.com/fr-fr/article/Raccourcis-clavier-

dans-Skype-entreprise-42ff538f-67f2-4752-afe8-7169c207f659?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR

Comentario ajouter des personnes à la lista de contactos de Skype Entreprise avec un lecteur d'écran

https://support.office.com/fr-fr/article/Ajouter-des-personnes-%c3%a0-vos-contacts-avec-Skype-Entreprise-

et-un-lecteur-d-%c3%a9cran-669b53a4-9dd1-4506-8fe2-aee42d8bafe8?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-

FR&ad=FR

Comentario Passer ou recevoir un Appel dans Skype Entreprise à l'aide d'un lecteur d'écran

https://support.office.com/fr-fr/article/Passer-ou-recevoir-un-appel-%c3%a0-l-aide-de-Skype-Entreprise-

avec-un-lecteur-d-%c3%a9cran-d73b5b49-080f-436f-802c-208b958204e4?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-

FR&ad=FR

Comentario uso un lecteur d'écran avec Skype Entreprise verter a la messagerie vocal

https://support.office.com/fr-fr/article/Utiliser-un-lecteur-d-%c3%a9cran-avec-Skype-Entreprise-pour-

consulter-la-messagerie-vocale-6e2f9f74-980b-42c7-92d8-e2afbe69b7d9?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-

FR&ad=FR

El envío de comentarios de un mensaje de instantané dans Skype Entreprise à l'aide d'un lecteur d'écran

https://support.office.com/fr-fr/article/Envoi-d-un-message-instantan%c3%a9-dans-Skype-Entreprise-

%c3%a0-l-aide-d-un-lecteur-d-%c3%a9cran-e7059839-94fb-4f73-92b4-76de51133f2e?omkt=fr-FR&ui=fr-

FR&rs=fr-FR&ad=FR

Comment Participer à une de la reunión en ligne en el Entreprise de Skype avec un lecteur d'écran

https://support.office.com/fr-fr/article/Participer-%c3%a0-une-r%c3%a9union-en-ligne-avec-Skype-

Entreprise-et-un-lecteur-d-%c3%a9cran-68e8a11a-8796-4ce9-89d6-38a15b6da456?omkt=fr-FR&ui=fr-

FR&rs=fr-FR&ad=FR

Comentario partager hijo Écran en el Entreprise de Skype avec un lecteur d'écran

https://support.office.com/fr-fr/article/rendre-votre-arri%C3%A8re-plan-flou-dans-une-r%C3%A9union-en-%C3%A9quipe-f77a2381-443a-499d-825e-509a140f4780?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/Raccourcis-clavier-dans-Skype-entreprise-42ff538f-67f2-4752-afe8-7169c207f659?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/Ajouter-des-personnes-%c3%a0-vos-contacts-avec-Skype-Entreprise-et-un-lecteur-d-%c3%a9cran-669b53a4-9dd1-4506-8fe2-aee42d8bafe8?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/Passer-ou-recevoir-un-appel-%c3%a0-l-aide-de-Skype-Entreprise-avec-un-lecteur-d-%c3%a9cran-d73b5b49-080f-436f-802c-208b958204e4?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/Utiliser-un-lecteur-d-%c3%a9cran-avec-Skype-Entreprise-pour-consulter-la-messagerie-vocale-6e2f9f74-980b-42c7-92d8-e2afbe69b7d9?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/Envoi-d-un-message-instantan%c3%a9-dans-Skype-Entreprise-%c3%a0-l-aide-d-un-lecteur-d-%c3%a9cran-e7059839-94fb-4f73-92b4-76de51133f2e?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/Participer-%c3%a0-une-r%c3%a9union-en-ligne-avec-Skype-Entreprise-et-un-lecteur-d-%c3%a9cran-68e8a11a-8796-4ce9-89d6-38a15b6da456?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR


Assistance client

Déclarations de Conformité à la norma EN 301 549

https://support.office.com/fr-fr/article/Partager-votre-%c3%a9cran-avec-Skype-Entreprise-et-un-lecteur-d-

%c3%a9cran-678ce631-1499-4a24-8d32-a68498ce9ff4?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR

Lorsque vous Utilisez Skype Entreprise, les menús interactifs de Réponse vocal peuvent être ralentis, accélérés et

redémarrés, et les Utilisateurs peuvent de choisir de Sauter mensajes, et Microsoft Teams Prend en cargo le réglage

de la Vitesse de la boîte vocal. Microsoft Teams et Skype Entreprise prennent en charges appels Texts (TTY). Les

utilisateurs de Skype Entreprise uso de las versiones des de la uo 2010 de Outlook y récentes peuvent choisir de

recevoir leurs vocaux de mensajes qui au Format Text, CE peut être bénéfique personnes malentendantes Sourdes

ou: https://support.microsoft.com/fr-fr/office/consultation-de-la-messagerie-vocale-et-des-options-de-skype-

entreprise-2deea7f8-831f-4e85-a0d4-b34da55945a8?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr . Les administrateurs informatiques

de Microsoft Teams peuvent Gérer la transcripción de leurs clientes. Verter une Conferencia y Facile, Microsoft

Teams Prend en cargo le aplicará el zoom de Skype Entreprise permet d'ajuster la Taille du Text messages des

instantanés.

Notas las páginas de consacrées à Chacune de CES: Forms décrivent comentario se présentent Générale de Skype

Entreprise et Microsoft Teams sur manlos Appareils qui prennent en el cargo de las placas de CES (Forms),

indicando que son Windows, Mac, iOS y Android. Descripciones de des agencements de Skype Entreprise peuvent

être particulièrement utilidades auxiliares Utilisateurs aveugles, malvoyants ou à MOBILITÉ réduite verter

manconstruires à une REprésentation repère de utilisateur de de afin de faciliter de dans de l'IU.

La voz de reconocimiento voz de Windows peut égalementte personnes réduite à MOBILITÉ bénéficier et

l'utilisation de plutôt de Commands vocales Clavier que du ou de la crema. Las instrucciones de les, verter activoe

la ordinateur fonctionnant sous Windows 10 sont disponibles ICI: https://support.microsoft.com/fr-

fr/help/17208/windows-10-use-speech-recognition .

Afin d'offrir la Meilleure Expérience posible à tous los clientes, Microsoft proponer une la técnica de asistencia

verter las preguntas liées à l'accessibilité el par de l'intermédiaire de la oficina de Réponse las preguntas auxiliares

des personnes handicapées. L'équipe d'assistance du Answer Desk accessibilité est formée à l'utilisation de

nombreuses Technologies d'assistance Populaires et peut offrir une asistencia en Français par Téléphone ou par

chat: https://support.microsoft.com/fr-fr/accessibility/disability-answer-desk .

Verter los clientes SES de évaluer l'accessibilité, Microsoft proponer une documentación qui décrit de comentarios

Skype Entreprise et Microsoft Teams se conforment à la norma Européenne EN 301 549 de AUX, exigences

d'accessibilité válidos Marchés de Produits de liés, auxiliares l'Information de de,. Des copia des rapports EN 301

549 sont uniones en los anexos.

https://support.office.com/fr-fr/article/Partager-votre-%c3%a9cran-avec-Skype-Entreprise-et-un-lecteur-d-%c3%a9cran-678ce631-1499-4a24-8d32-a68498ce9ff4?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/consultation-de-la-messagerie-vocale-et-des-options-de-skype-entreprise-2deea7f8-831f-4e85-a0d4-b34da55945a8?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17208/windows-10-use-speech-recognition
https://support.microsoft.com/fr-fr/accessibility/disability-answer-desk


Planes de llamadas en Microsoft 365-código de
práctica para el Reino Unido (RU)
11/06/2020 • 16 minutes to read

1. Acerca de Skype Empresarial.

2. Servicio de atención al cliente

3. Resolución de quejas y disputas

4. Portabilidad de números

5. Confiabilidad del servicio

Este código se aplica a los clientes de pequeñas empresas (organizaciones con 10 empleados o menos) en el Reino

Unido (UK) en relación con el servicio de plan de llamadas de Microsoft 365 o de Office 365 (el "servicio")

conforme a las normas de comunicaciones del Reino Unido. Los demás servicios de Skype Empresarial están

regidos por su acuerdo de servicio con Microsoft y por otros términos aplicables en relación con el uso del servicio

particular.

Skype Empresarial está proporcionado en el Reino Unido por Microsoft Ireland Operations Limited, que tiene su

sede registrada en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda.

Si tiene preguntas sobre las ventas, la facturación o el soporte técnico, póngase en contacto con nosotros por

teléfono durante el horario comercial normal o en línea:

Número de teléfono gratuito: 0800 032 6417

En línea: inicie sesión en el centro de administración de Microsoft 365 y envíe una solicitud de servicio

seleccionando nueva solicitud de ser vicionueva solicitud de ser vicio en sopor te técnicosopor te técnico.

El horario comercial normal es de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Puede responder algunas de sus preguntas visitando el sitio web de Skype Empresarial.

Nuestras principales prioridades son la satisfacción de los clientes y un servicio excelente. Sin embargo, si tiene

alguna queja, nos esforzaremos rápidamente en ayudarle a solucionar el problema. Nuestros planes de llamadas

en Microsoft 365 u Office 365: código de tratamiento de quejas para la página del Reino Unido (Reino Unido)

detalla los procedimientos para que las pequeñas empresas presenten una queja con nosotros y nuestro plan de

resolución de litigios independiente.

Es posible que en algunos casos Skype Empresarial no pueda transferir el número de teléfono de un cliente para

usarlo con el servicio. Cuando la portabilidad del número esté disponible, Skype Empresarial llevará a cabo todos

los pasos razonables para garantizar que la transferencia del número y la activación correspondiente se completen

lo antes posible una vez que se haya llegado a un acuerdo para transferir el número con el proveedor del servicio

actual del cliente.

El plan de llamadas de Microsoft 365 o de Office 365 depende de la conexión de banda ancha. Si su conexión de

banda ancha sufre fallos o cortes de energía, no podrá realizar llamadas telefónicas. Los motivos de estos fallos

pueden quedar fuera de nuestro control.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=820709&clcid=0x809


6. Llamadas de emergencia

7. Política de reembolsos

8. Términos y condiciones del contrato

9. Tarifas y cargos de la suscripción

10. Listado de abonados

11. Usuarios con discapacidades

12. Servicios de tarifas Premium
¿Qué son los servicios de tarifas Premium?¿Qué son los servicios de tarifas Premium?

Skype Empresarial proporciona acceso a los servicios de llamadas de emergencia públicos 999/112 a los clientes

que se encuentren en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Sin embargo, las llamadas de emergencia a 999

o 112 funcionan de manera diferente con los servicios de planes de llamadas de Microsoft 365 u Office 365 que en

los servicios telefónicos tradicionales. Los clientes deben notificar estas diferencias a cada usuario de los servicios

del plan de llamadas de Microsoft 365 u Office 365.

Entre las diferencias se incluyen las siguientes: (i) es posible que Skype empresarial no conozca la ubicación real de

una persona que llama, lo que puede provocar que los servicios de emergencia se envíen a una ubicación

incorrecta. (II) cuando un usuario de Skype empresarial marca una llamada de emergencia, el operador puede

solicitarle que le proporcione su ubicación actual para ayudarle a enrutar la llamada de emergencia y los servicios

de emergencia. (III) si el dispositivo del usuario no tiene energía, experimenta un corte del suministro eléctrico o,

por cualquier motivo, no puede acceder a Internet de otra manera, el usuario no puede hacer una llamada de

emergencia a través de Microsoft 365 o de los servicios del plan de llamadas de Office 365; y (IV) aunque los

servicios del plan de llamadas de Microsoft 365 y Office 365 se pueden usar en cualquier lugar del mundo donde

esté disponible una conexión a Internet, los usuarios no deben llamar a 999 o 112 fuera de Inglaterra, Gales,

Escocia o Northern Ireland porque es probable que la llamada no se dirija al servicio de emergencia adecuado.

Es importante que cada cliente registre la ubicación de los usuarios y que mantenga la información actualizada

para que se pueda proporcionar a los servicios de emergencia. Puede realizar cambios en la información de la

ubicación en línea mediante el portal del administrador de Skype Empresarial.

Nuestra política de reembolsos se describe en el acuerdo de servicio.

Las condiciones estándar del contrato del servicio se indican en el acuerdo de servicio.

Puede encontrar información sobre los cargos por el uso y los planes de suscripción (incluidos los cargos por los

números de servicios de tarifas Premium y los servicios de traducción nacionales) en el sitio web de Skype

Empresarial.

Si desea un listado de consulta de abonados (incluida una entrada en la guía telefónica) de su número de teléfono,

se puede proporcionar con una tarifa adicional. Para obtener información más detallada, póngase en contacto con

nosotros mediante la información de contacto que proporcionamos en la sección 2.

Este Código y el Código de gestión de quejas están disponibles en letras grandes y en formato de audio.

Los servicios de tarifas Premium son números de teléfono que proporcionan información y entretenimiento que se

cobran en su factura telefónica. Los servicios de tarifas Premium incluyen, sin limitación, los donativos a

organizaciones benéficas, líneas de votación (como Britain's Got Talent), consultas de abonados, líneas de apuestas

y líneas de servicios para adultos (por ejemplo, citas). Las llamadas a los servicios de tarifas Premium son más

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=820709&clcid=0x809


¿Cómo funcionan los servicios de tarifas Premium?¿Cómo funcionan los servicios de tarifas Premium?

CargosCargos

Servicio de preferencias telefónicas y servicios de preferencias de faxServicio de preferencias telefónicas y servicios de preferencias de fax

Protección contra marcadores clandestinos de InternetProtección contra marcadores clandestinos de Internet

PhonepayPlusPhonepayPlus

Información de contacto de los Proveedores de serviciosInformación de contacto de los Proveedores de servicios

caros que las llamadas a otros teléfonos fijos y comienzan por 0871, 0872, 0873, 118 y 09.

Los servicios de tarifas Premium se proporcionan mediante proveedores de servicios ("Proveedores de servicios").

Los Proveedores de servicios (a) proporcionan los bienes o los servicios o (b) actúan como distribuidores o

agregadores en nombre de un número de dichos proveedores.

Skype Empresarial envía la llamada de servicios de tarifas Premium a otra compañía de telefonía ("Proveedor de

comunicaciones de terminación") que recibe la llamada en nombre del Proveedor de servicios. Aunque los ingresos

por los servicios de tarifas Premium se dividen entre el Proveedor de servicios, Skype Empresarial y el Proveedor

de comunicaciones de terminación, la mayor parte de los ingresos los recibe el Proveedor de servicios.

Todos los cargos por uso de los servicios de tarifas Premium se pueden encontrar en nuestro sitio web. La duración

de las llamadas a números de tarifa Premium se basará en incrementos de un minuto. Las fracciones de minuto se

redondearán al siguiente minuto. El cargo por conexión, cuando se aplique, se cobrará al comienzo de la llamada.

Telephone Preference Service ("TPS"), que está operado por la Direct Marketing Association en nombre de Ofcom,

es un registro que permite que los clientes puedan dejar de recibir llamadas comerciales no solicitadas. Si desea

registrarse en TPS, puede hacerlo en https://www.tpsservices.co.uk/tps-services-for-consumers/register-on-the-

tps.aspx o llamando al 0843 005 9576.

Al igual que TPS, Fax Preference Service ("FPS") es un registro con el que las empresas y las personas individuales

pueden dejar de recibir faxes comerciales y de marketing no solicitados. Puede registrarse en FPS llamando al 0843

005 9576 o en línea en https://secure.dma.org.uk/cgi-bin/session.pl?reg_option=fps.

El marcador clandestino de Internet, que es similar a un virus informático, es un software que se puede descargar

en el equipo y que puede conectar su equipo con servicios de tarifas Premium sin que lo sepa o sin su

consentimiento. Para proteger su equipo, recomendamos que sea precavido al hacer clic en vínculos o ventanas

emergentes y al descargar material de fuentes desconocidas. Para una mayor protección, después de solicitarlo por

teléfono o correo electrónico, podemos impedir el acceso a todos los servicios de tarifas Premium específicos por

motivos de contenido o de coste. Además, recomendamos que descargue todo el software de seguridad necesario

para proteger su equipo y que instale actualizaciones con frecuencia para dicho software en cuanto estén

disponibles. Si cree que ha sido víctima de un marcador clandestino de Internet, póngase en contacto con nosotros

por teléfono o correo electrónico.

Todos los Proveedores de servicios deben registrarse en PhonepayPlus, que es una organización independiente

aprobada por Ofcom. PhonepayPlus regula los servicios de tarifas Premium e investiga las quejas presentadas por

los clientes. Todos los Proveedores de servicios deben cumplir el Código de prácticas de PhonepayPlus, que se

encuentra en http://www.phonepayplus.org.uk/for-business/code-of-practice. Si un Proveedor de servicios infringe

el Código de prácticas, PhonepayPlus podría:

Obligar a una de las parte a solucionar la infracción

Imponer multas

Prohibir el acceso a los servicios

Para encontrar información de contacto de un Proveedor de servicios, puede usar la herramienta #NumberChecker

de PhonepayPlus en http://www.phonepayplus.org.uk/for-consumers/making-an-enquiry/submit-an-online-

enquiry. Si cree que se le ha cobrado incorrectamente un servicio de tarifa Premium, póngase en contacto

directamente con el Proveedor de servicios.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=820709&clcid=0x809
https://www.tpsservices.co.uk/tps-services-for-consumers/register-on-the-tps.aspx
https://secure.dma.org.uk/cgi-bin/session.pl?reg_option=fps
http://www.phonepayplus.org.uk/for-business/code-of-practice
http://www.phonepayplus.org.uk/for-consumers/making-an-enquiry/submit-an-online-enquiry


QuejasQuejas

Resolución de disputasResolución de disputas

13. Servicios de traducción nacionales, números personales y números
0870

Temas relacionados

Si desea presentar una queja sobre un Proveedor de servicios con PhonepayPlus, puede enviar de manera gratuita

una consulta en línea o por teléfono:

Teléfono: 0300 30 300 20 (de lunes a viernes, 9:30 a.m. - 5 p.m.)

Consulta en línea: http://www.phonepayplus.org.uk/for-consumers/making-an-enquiry/submit-an-online-

enquiry

Si cree que el cargo del servicio de tarifa Premium en su factura se debe a un error por parte de Skype Empresarial

y que debe recibir un reembolso, puede presentar una queja de acuerdo con el Código de gestión de quejas de

Skype Empresarial. Si presenta una queja con Skype Empresarial y (a) la queja no se resuelve después de ocho (8)

semanas tras el envío o (b) recibe una carta nuestra indicando que hemos llegado a una decisión final, puede

trasladar la queja a los servicios del Ombudsman, que es un tercero aprobado por Ofcom para tratar las quejas

relativas a servicios de comunicaciones.

Los Servicios de traducción nacionales son números de teléfono que comienzan por 08 o 0500 (números gratuitos)

y que están clasificados como "números de servicios especiales" por el plan de numeración telefónica nacional. Los

números personales son números con el prefijo 070.

Las tarifas de los servicios de traducción nacionales, los números personales y los números 0870 se proporcionan

en nuestro sitio web y pueden fluctuar en función de la hora del día y del día de la semana en que se realizó la

llamada. Las llamadas a los números 0800 son gratuitas.

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

http://www.phonepayplus.org.uk/for-consumers/making-an-enquiry/submit-an-online-enquiry
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=820709&clcid=0x809


Planes de llamadas en Microsoft 365: código de
tratamiento de quejas para el Reino Unido (RU)
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Cómo presentar una queja

Escalas de tiempo

Resolución alternativa de disputas

Este código se aplica a los clientes de pequeñas empresas (organizaciones con 10 empleados o menos) en el Reino

Unido (RU) en relación con el servicio del plan de llamadas de Microsoft 365 (el "servicio") conforme a las

regulaciones de comunicaciones del Reino Unido. Los demás servicios de Skype Empresarial están regidos por su

acuerdo de servicio con Microsoft y por otros términos aplicables en relación con el uso del servicio particular.

La satisfacción de los clientes es una prioridad de Skype Empresarial. Sin embargo, en el caso de que no esté

satisfecho con el servicio por algún motivo, puede presentar una queja por teléfono o en línea:

Número de teléfono gratuito: 0800 032 6417

En línea: inicie sesión en el centro de administración de Microsoft 365 y envíe una solicitud de servicio

seleccionando nueva solicitud de ser vicionueva solicitud de ser vicio en sopor te técnicosopor te técnico.

Si presenta una queja por teléfono durante horario comercial normal, podrá hablar en directo con un

representante de Skype Empresarial

Si presenta una queja en línea, un representante de Skype Empresarial responderá a la queja en un máximo de dos

(2) días laborables tras recibir la queja e intentará resolver el problema inmediatamente.

Si el representante de Skype Empresarial no puede resolver el problema inmediatamente, explicará con claridad

los siguientes pasos que se deberán tomar para investigar el asunto. El representante proporcionará su

información de contacto para que pueda contactarlo en caso de que tenga preguntas durante el transcurso de la

investigación.

Skype Empresarial pretende resolver todas las quejas relacionadas con el Servicio en un plazo de siete (7) días

laborables tras el recibo.

Si usted no está satisfecho con la manera en que se administra su queja en relación con el servicio, puede solicitar

al representante de Skype empresarial la administración de su queja, por teléfono o correo electrónico, para

remitir la queja a de acuerdo con su contrato de servicio. Microsoft evaluará la queja en un plazo de siete (7) días

desde su recibo.

Si su queja relativa al Servicio no se resuelve después de ocho (8) semanas tras el envío o si recibe una carta

nuestra indicando que hemos llegado a una decisión final, puede pasar la queja a los servicios del Ombudsman,

que es un tercero aprobado por Ofcom para tratar las quejas relativas a servicios de comunicaciones. También le

notificaremos por escrito acerca de la disponibilidad de dichos servicios de resoluciones de disputas alternativos.

Los Servicios del Ombudsman son independientes de Microsoft y este toma decisiones imparciales según los

aspectos concretos de la queja. Trasladar la queja a los Servicios del Ombudsman no supone ningún coste

económico.

Todas las quejas se deben enviar a los Servicios del Ombudsman en un máximo de doce (12) meses desde la



Temas relacionados

presentación de la queja con Skype Empresarial.

Los pasos para trasladar una queja a los Servicios del Ombudsman se encuentran en el sitio web de los Servicios

del Ombudsman .

Usted puede comunicarse con los servicios del Ombudsman rellenando un formulario de contacto en el sitio web

de los servicios del Ombudsman o por teléfono, carta o correo electrónico:

Formulario de contacto: https://www.ombudsman-services.org/about-us/contact-us

Teléfono: 0330 440 1614

Fax: 0330 440 1615

Texto: 0330 440 1600

Correo electrónico: osenquiries@os-communications.org

Carta:

Ombudsman Services: Communications

PO Box 730

Warrington

WA4 6WU

Países y regiones donde Audioconferencia y Planes de llamada están disponibles

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=820708&clcid=0x809
https://www.ombudsman-services.org/about-us/contact-us
mailto:osenquiries@os-communications.org


Términos y condiciones de las llamadas de
emergencias
11/06/2020 • 2 minutes to read

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Temas relacionados

Las llamadas a servicios de emergencia funcionan de manera diferente con los planes de llamadas en

Microsoft 365 u Office 365 que en los servicios telefónicos tradicionales. Es importante que comprenda

estas diferencias y las comunique a todos los usuarios con planes de llamadas en Microsoft 365 u Office

365. Usted reconoce y acepta que ha leído y entendido las diferencias en nuestras llamadas de servicios de

emergencia y lo proporcionará a cada usuario con planes de llamadas en Microsoft 365 u Office 365.

Las diferencias en nuestras capacidades de llamadas a servicios de emergencia incluyen lo siguiente: (i) es

posible que Skype para empresas y equipos no conozcan la ubicación real de las llamadas de servicios de

emergencia, lo cual podría dar lugar a que la llamada se dirija al centro equivocado de llamadas de

servicios de emergencia o a los servicios de emergencia enviándose a una ubicación incorrecta; (II) si el

cliente de Teams del usuario está desconectado, o si el dispositivo del usuario no puede obtener acceso a

Internet por algún motivo, como una interrupción de la red o un corte de energía, las llamadas de servicios

de emergencia a través del sistema telefónico en Microsoft 365 u Office 365 no se admiten; y (III) aunque

los planes de llamadas en Microsoft 365 u Office 365 se pueden usar en cualquier lugar del mundo donde

esté disponible una conexión a Internet, los usuarios no deben llamar a servicios de emergencia desde una

ubicación fuera de su país o región, porque es probable que la llamada no se dirija al centro de llamadas

adecuado de ese país o región.

Preguntas comunes sobre la transferencia de números de teléfono

Diferentes tipos de números de teléfono que se usan para Planes de llamada

Administrar los números de teléfono para su organización

Etiqueta de renuncia para llamadas de emergencia

https://docs.microsoft.com/es-ES/MicrosoftTeams/transferring-phone-numbers-common-questions
https://github.com/MicrosoftDocs/OfficeDocs-SkypeForBusiness/blob/live/Teams/downloads/emergency-calling/emergency-calling-label-(en-us)-(v.1.0).zip?raw=true


 

Cuestionario de descubrimiento: Evalúe su entorno
29/10/2020 • 22 minutes to read

Detalles de la organización de Microsoft 365 u Office 365

P REGUN TAP REGUN TA RESP UESTARESP UESTA C O M EN TA RIO SC O M EN TA RIO S

Nota la organización Production
Microsoft 365 u Office 365 
nombre e identificador en la columna
respuesta 
Si tiene más de un inquilino 
asociado a su organización, 
Anote todos los identificadores.

Nombre del inquilino: 
IDENTIFICADOR de inquilino:

¿En qué regiones se han
implementado los inquilinos?

Estos son los inquilinos Microsoft 365
u Office 365 multiinquilino o 
Dique?

 Multiinquilino
 Dique

¿Qué productos de Microsoft Online
se están usando? 
Anote el número de usuarios
habilitados para cada uno 
servicio en la columna Comentarios.

 Microsoft Teams 
 Skype empresarial 

     Online 
 Exchange Online 
 SharePoint Online 
 OneDrive para la empresa 
 Yammer 
 Otros

El siguiente conjunto de tablas muestra preguntas que le ayudarán a evaluar su entorno antes de actualizar a

teams:

Detalles de la organización de Microsoft 365 u Office 365

Resumen de la plataforma de colaboración existente

Detalles de implementación de la plataforma de colaboración

Redes y acceso a Microsoft 365 u Office 365 Services

Puntos de conexión

Operations

Adopción y preparación

Le recomendamos encarecidamente que tenga una organización activa de Microsoft 365 u Office 365 mientras

trabaja con el cuestionario. Si aún no ha activado ni configurado una organización de Microsoft 365 u Office 365,

consulte planear la configuración de microsoft 365 para empresas.

Use la tabla siguiente para capturar información sobre la organización de Microsoft 365 u Office 365.

https://support.office.com/article/plan-your-setup-of-office-365-for-business-eb926624-018b-4486-bf11-5fba6ee4d645


 

¿Qué nivel de licencia está habilitado
para Skype? 
¿Los usuarios de empresas online?

 E1/G1 
 E2/G2 
 E3/G3 
 E4/G4 E5 
 Independiente

El número de usuarios 
para cada SKU:

¿Qué es el bosque de Active Directory
actual? 
nivel funcional del entorno? 
Si hay más de un bosque, anote los
detalles 
en la columna Comentarios.

 Windows Server 2000 
 Windows Server 2003 
 Windows Server 2008
 Windows Server 2008 R2 
 Windows Server 2012 
 Windows Server 2012 R2 
 Windows Server 2016

¿Qué usa para el directorio? 
¿sincronizar hoy?

 Sin sincronización (solo en la nube) 
 Azure Active Directory 

     Vuelve 
 Other (especificar en el 

     Columna comentarios).

¿La identidad federada está
implementada en este momento? 
(Servicios de Federación de Active
Directory o 
tercero)

 Afirmativa 
 No

Si está usando la identidad federada,
¿cuál es el 
infraestructura de Federación?

 AD FS de Windows 2008 R2 
 Windows 2012 AD FS 
 AD FS de Windows 2012 R2 
 Windows 2016 AD FS 
 Federación de terceros 

     puerta de enlace 
     (Tenga en cuenta los detalles de la 
     Columna comentarios).

Si actualmente mantiene un activo de
Microsoft 365 u Office 365 
inquilino, es el dominio SMTP/SIP de
su 
¿los usuarios de destino están
asociados con el inquilino?

 N/A: sin Microsoft 365 ni Office
365 
     espacio empresarial en contexto 

 No, el usuario no es SMTP/SIP 
 el     dominio no está asociado 
     con cualquier inquilino de 
     Microsoft 365 u Office 365 

 Sí, el SIP/SIP de los usuarios 
 el     dominio está asociado 
     con un inquilino existente 
     en Microsoft 365 u Office 365

¿Los UPN de usuario coinciden con su
dirección SMTP principal?

 Afirmativa 
 No 
 Impredecible

P REGUN TAP REGUN TA RESP UESTARESP UESTA C O M EN TA RIO SC O M EN TA RIO S

Resumen de la plataforma de colaboración existente
Use la tabla siguiente para capturar información sobre la implementación de la plataforma de colaboración

existente.



P REGUN TAP REGUN TA RESP UESTARESP UESTA C O M EN TA RIO SC O M EN TA RIO S

¿Microsoft Teams está implementado?  Afirmativa 
 No

¿Skype Empresarial está
implementado? 
Para las implementaciones híbridas y
locales, asegúrese de que 
Nota la versión y la actualización
acumulativa (CU) 
detalles en la columna Comentarios.

 Sí, Microsoft 365 u Office 365 
 Sí, híbrida (con Microsoft 365 u

Office 365) 
 Sí, local 
 Sí, en línea, dedicado 

     (Microsoft) 
 Sí, hospedado, dedicado 

     (tercero) 
 Sí, hospedado, compartido (tercero)
 No, otros

¿Exchange está implementado? 
Para las implementaciones híbridas y
locales, asegúrese de que 
Anote los detalles de versión y de CU
en los comentarios 
DataColumn.

 Sí, Microsoft 365 u Office 365 
 Sí, híbrida (con Microsoft 365 u

Office 365) 
 Sí, local 
 Sí, en línea, dedicado 

     (Microsoft) 
 Sí, hospedado, dedicado 

     (tercero) 
 Sí, hospedado, compartido 

     (tercero) 
 No, otros

¿SharePoint está implementado? 
Para las implementaciones híbridas y
locales, asegúrese de que 
Anote los detalles de versión y de CU
en los comentarios 
DataColumn.

 Sí, Microsoft 365 u Office 365 
 Sí, híbrida (con Microsoft 365 u

Office 365) 
 Sí, local 
 Sí, en línea, dedicado 

     (Microsoft) 
 Sí, hospedado, dedicado 

     (tercero) 
 Sí, hospedado, compartido 

     (tercero) 
 No, otros

¿Se ha implementado Microsoft 365 u
Office 365 OneDrive para la empresa?

 Afirmativa 
 No

¿Tiene implementadas otras
plataformas de terceros? 
¿y en uso hoy? Si es así, anote el
número de usuarios de 
Estas plataformas y los detalles de uso
en los comentarios 
DataColumn.

 Cisco WebEx 
 Parafina 
 Otros (especificar en los

comentarios 
     columna).

Número de usuarios: 
Sobre

¿Está pensando en mover usuarios de
estos 
¿Cuáles son las plataformas de Teams?

 Afirmativa 
 No

¿Qué es la solución de telefonía y
Conferencia actual? 
¿de los usuarios que están dentro del
ámbito de esta iniciativa?



 

¿Tiene SBCS que admite el
enrutamiento directo implementado
para sus oficinas en el ámbito de esta
iniciativa? 
En caso afirmativo, anote los detalles
de la columna Comentarios.

 Afirmativa 
 No

P REGUN TAP REGUN TA RESP UESTARESP UESTA C O M EN TA RIO SC O M EN TA RIO S

Detalles de implementación de la plataforma de colaboración
Microsoft Teams (si corresponde)Microsoft Teams (si corresponde)
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¿Qué tipos de usuarios están
habilitados para Teams?

 Todos los usuarios de la
organización 

 Usuarios o grupos de usuarios
específicos 
     (Especifique en la columna
comentarios)

¿Qué características y modalidades de
Teams se usan?

 Conversaciones basadas en canales 
 Chat privado 
 Acceso de invitados 
 Reuniones de canal 
 Reuniones privadas 
 Llamadas privadas 
 Meetup de canal ad hoc 
 Vídeos en reuniones 
 Pantalla compartida en reuniones 
 Audioconferencia 
 Aplicaciones (aplicaciones)

     Pestañas
     Bots 
     Los

 Integración de almacenamiento en
nube personalizada 
     Dropbox, Box, ShareFile, Google
Drive, Egnyte 

 Integración del correo electrónico
del canal 

 Otro (especifique en la columna
comentarios).

¿Qué aplicaciones ha implementado
en Teams?

¿Ha bloqueado específicamente
alguna funcionalidad de Teams? 
En caso afirmativo, anote los detalles
de la columna Comentarios.

 Afirmativa 
 No

Si procede, Capture los detalles de la implementación de Teams mediante la tabla de ejemplo siguiente. Si no ha

implementado Teams, omita esta sección.



¿Qué clientes de Teams se están
usando?

 Web 
 Ventana 
 Mac 
 i 
 Android 
 Windows Mobile

¿Quién tiene permiso para crear
equipos?

 Todas las personas de la
organización 
     (Esta es la configuración
predeterminada) 

 Personas específicas 
     (Especifique en la columna
comentarios).

¿Está usando características de
seguridad y cumplimiento en Teams?

 Afirmativa 
 No
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Skype Empresarial Online (si corresponde)Skype Empresarial Online (si corresponde)

P REGUN TAP REGUN TA RESP UESTARESP UESTA C O M EN TA RIO SC O M EN TA RIO S

¿Qué tipos de usuarios están
habilitados para Skype? 
para empresas online?

 Todos los usuarios de la
organización 

 Usuarios o grupos de usuarios
específicos 
     (Especifique en la columna
comentarios)

Qué modalidades y características
están actualmente 
¿está en uso hoy?

 Mensajería instantánea y presencia
(mi/P)

 Dichas 
 Unifica 
 Grabación de reuniones 
 Conferencias de audio de Microsoft
 Conferencias de audio de terceros 

     (Tenga en cuenta los detalles de la
columna comentarios). 

 Planes de llamadas (anteriormente
llamadas RTC) 

 Operadores automáticos de la
organización 

 Colas de llamadas

¿Has bloqueado específicamente
cualquier Skype para 
¿Capacidades de empresa online? 
En caso afirmativo, anote los detalles
de la columna Comentarios.

 Afirmativa 
 No

Si procede, Capture los detalles de su implementación de Skype empresarial online con la tabla de ejemplo

siguiente. Si no ha implementado la implementación de Skype empresarial online, omita esta sección.



¿Qué método utilizas o planeas usar
para 
conectar el sistema telefónico
(anteriormente PBX en la nube) a 
la RTC? 
Seleccione todos los que
correspondan.

 Planes de llamadas (anteriormente
llamadas RTC) 

 Conectividad RTC local
(aprovechamiento de las existentes) 
     Skype empresarial 2015 o Lync
Server 2013 
     implementación) 

 Conectividad RTC local (con el
conector de nube)

¿Ha transferido algún número de
teléfono a Microsoft? 
Esto es aplicable a los planes de
llamadas y el audio 
Características de conferencia.

 Afirmativa 
 No
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Skype empresarial local (si corresponde)Skype empresarial local (si corresponde)

P REGUN TAP REGUN TA RESP UESTARESP UESTA C O M EN TA RIO SC O M EN TA RIO S

¿Qué versiones de Lync o Skype
empresarial existen actualmente? 
¿se han implementado de forma local?

 Office Communications Server
2007 "R1" 

 Office Communications Server
2007 R2 

 Lync Server 2010 
 Lync Server 2013 
 Skype empresarial Server 2015 
 Skype empresarial Server 2019 
 Skype empresarial Cloud Connector

Edition

¿Está configurado el modo híbrido con
Skype Empresarial Online?

 Afirmativa 
 No

¿Está hospedado y administrado por
un tercero? 
En caso afirmativo, anote los detalles
de la columna Comentarios.

 Afirmativa 
 No

Si procede, Capture los detalles de la implementación de Skype empresarial con la tabla de ejemplo siguiente. Si

no ha implementado Skype empresarial en local, omita esta sección.



Qué modalidades y características se
usan actualmente 
hoy?

 Mensajería instantánea y presencia
(mi/P) 

 Dichas 
 Unifica 
 Grabación de reuniones 
 Chat persistente/chat grupal 
 Conferencias de audio de Microsoft

     (antes marcar Conferencia) en el 
     Lync Server local o 
     Implementación de Skype
empresarial 

 Conferencias de audio de terceros 
     (Tenga en cuenta los detalles de la
columna comentarios) 

 Telefonía IP empresarial con RTC
local 
     Conectividad 

 Planes de llamadas (anteriormente
llamadas RTC) a través de 
     Entorno híbrido con Skype
empresarial online

¿Qué versiones del servidor perimetral
ha implementado?

 Office Communications Server
2007 "R1" 

 Office Communications Server
2007 R2 

 Lync Server 2010 
 Lync Server 2013 
 Skype empresarial Server 2015 
 Skype empresarial Server 2019

¿Tiene implementado el Edge de Lync
o Skype empresarial? 
¿en más de un centro de información?
En caso afirmativo, anote los detalles
de la columna Comentarios.

 Afirmativa 
 No

Selecciona los servicios que tu rol de
Edge proporciona hoy.

 Acceso de usuarios externos
(usuarios corporativos) 

 Acceso remoto de usuarios
(anónimos) 
 participantes de la     reunión) 

 Unifica 
 Relé multimedia

P REGUN TAP REGUN TA RESP UESTARESP UESTA C O M EN TA RIO SC O M EN TA RIO S



 

¿Cuáles de las siguientes
características de las llamadas de voz 
¿tiene actualmente dependencias? 
Anote las dependencias adicionales de
los comentarios 
DataColumn.

 Opciones de ocupado 
 Parque de llamadas 
 Recogida de llamadas o recogida de

llamadas grupales 
 Teléfonos de área común o

"entradas de lápiz en caliente" 
 Grupos de respuesta o grupos de

captura 
 Apariencia de línea compartida 
 Línea privada 
 Telefónica 
 Llamar por el trabajo 
 Números de emergencia o de

información 
     (911, 811, 411) 

 Marcado de extensión 
 Operador automático 
 Acceso de suscriptor 
 Dispositivos analógicos 
 Fax 
 Máscara o modificación de

identificación de llamadas 
 Enrutamiento basado en la

ubicación 
 Enrutamiento de menor costo 
 Teléfonos elevados

P REGUN TAP REGUN TA RESP UESTARESP UESTA C O M EN TA RIO SC O M EN TA RIO S

Redes y acceso a Microsoft 365 u Office 365 Services
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Cómo (o cómo) los usuarios en el
ámbito de la migración 
¿tiene acceso a teams cuando están
en la oficina? 
Seleccione todos los que
correspondan.

 Conexión NAT enrutada 
 Servidor proxy 
 Wi-Fi públicas 
 Wi-Fi administrado (no público) 
 ExpressRoute (emparejamiento de

Microsoft)

Si el acceso a Microsoft 365 u Office
365 se realiza a través de un servidor
proxy, está 
¿alguna manera de eludir el proxy?

 Afirmativa 
 No

¿ExpressRoute se está usando?  Afirmativa 
 No 
 No, pero se está planificando

¿Ha realizado una evaluación de la
disponibilidad de red?

 Afirmativa 
 No

¿Los usuarios deben usar una VPN al
conectarse a 
¿los recursos corporativos de forma
remota?

 Afirmativa 
 No

Use la siguiente tabla para capturar los detalles de red de su organización y cómo se conectan los usuarios (o

estarán) con los servicios de Microsoft 365 u Office 365.



 

Si se usa una red privada virtual, se
puede excluir el tráfico de los equipos
de 
¿VPN para obtener acceso a los
servicios de Microsoft 365 u Office
365 directamente?

 Afirmativa 
 No

¿Su red admite QoS?  Afirmativa 
 No

Puede priorizar el tráfico de audio y
vídeo de los equipos 
para impulsar una experiencia de alta
calidad?

 Afirmativa 
 No

¿Todas las ubicaciones de una región
tienen salida a través de Internet? 
¿o se está centralizando la salida de
Internet para toda la región?

 Acceso regional a Internet 
 Acceso centralizado a Internet
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Puntos de conexión

P REGUN TAP REGUN TA RESP UESTARESP UESTA C O M EN TA RIO SC O M EN TA RIO S

¿Qué sistema operativo de escritorio
usan los usuarios?

 Windows XP 
 Windows 7 
 Windows 8 
 Windows 10 
 Mac (especifique la versión en la

columna comentarios). 
 Linux (especifique la distribución en

la columna comentarios). 
 Otros (tenga en cuenta los detalles

en la columna comentarios).

Qué versión de Microsoft Office está
implementada 
a estos dispositivos?

 Office 2003 
 Office 2007 
 Office 2010 
 Office 2013 
 Office 2016 
 Office para Mac 2011 
 Office para Mac 2016 
 Otros (tenga en cuenta los detalles

en la columna comentarios).

Qué tecnología de implementación de
Office está en uso 
en su organización?

 MS 
 Hacer clic y ejecutar

Use la siguiente tabla para capturar los detalles de los clientes y puntos de conexión en uso.



 

¿Qué son los móviles permitidos y
admitidos? 
¿se están usando las plataformas? 
Seleccione todos los que
correspondan.

 Ventana 
 Vil 
 i 
 Android 
 Otros (tenga en cuenta los detalles

en la columna comentarios).

¿Cómo se proporcionan los
dispositivos móviles? 
Seleccione todos los que
correspondan.

 Dispositivos empresariales 
 Traiga su propio dispositivo

Qué dispositivos usan actualmente los
usuarios para acceder a 
servicios de voz y Conferencia 
(teléfonos, auriculares con micrófono,
teléfonos y video)

P REGUN TAP REGUN TA RESP UESTARESP UESTA C O M EN TA RIO SC O M EN TA RIO S

Operations
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¿Cuál es el modelo de operaciones
para su Lync Server? 
Implementación de Skype empresarial
Server, Microsoft 365 u Office 365 
hoy?

¿Puede esbozar la organización de
soporte técnico actual para 
Lync Server, Skype empresarial Server,
Microsoft 365 u Office 365?

Si va a realizar la implementación en
varios países o regiones, 
¿cada país o región tienen su propia
telefonía/telefonía? 
¿el personal debe trabajar con él o se
administrará de forma centralizada?

 Operaciones y asistencia regional 
 Soporte técnico y operaciones

centralizadas

¿Estás siguiendo la metodología de
calidadde las llamadas?

 Afirmativa 
 No

Ha asignado una persona o un equipo
a la 
Función de calidad de experto para la
plataforma de colaboración 
¿está en uso?

 Afirmativa 
 No

¿Cómo se supervisa su Lync Server,
Skype para 
Empresa Server, Microsoft 365 u
Office 365

Use la tabla siguiente para capturar los detalles de los aspectos operativos de su entorno.



 

¿Experimenta problemas de calidad de
las llamadas?

 Afirmativa
 No

Cómo y cuándo proporcionas
formación a tu 
¿tiene soporte técnico sobre nuevos
servicios y capacidades?

P REGUN TAP REGUN TA RESP UESTARESP UESTA C O M EN TA RIO SC O M EN TA RIO S

Adopción y preparación
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¿Cuál es el uso activo actual de 
¿Skype empresarial?

_ __ _  % total de usuarios activos frente
a usuarios habilitados

¿Cómo está usando su organización 
¿Skype empresarial?

conversaciones de 1:1 
     MENSAJERÍA 
     Llamadas 
     Equilibrio
Reuniones 
     Ferenc
     Equilibrio
     Llamadas

¿Tiene su organización una adopción
de usuario? 
y el equipo de administración de
cambios?

 Afirmativa
 No

¿Cómo medimos el éxito de la
tecnología? 
implementaciones como Skype
empresarial

¿Qué porcentaje de la base de
usuarios dice que tiene 
¿ha adoptado Skype empresarial?

¿Qué es la opinión del usuario en
relación con Skype empresarial?

 Bueno 
 Neutral 
 Malo

Use la siguiente tabla para capturar el estado actual de adopción y preparación de su organización.



¿Cuál de las siguientes opciones
describe mejor el despliegue? 
estrategia usada para Skype
empresarial 
implementación?

 Amplio alcance: campaña de correo
electrónico con 
     vínculos al aprendizaje 

 Ampliado: amplio alcance más una
variedad 
     de campañas de conciencia
(pósteres, 
     eventos, campeones) y formación 
     (vídeos, guías para usuarios,
personal) 

 Personalizado: ampliado, además de
destino 
     Mensajería y formación por
persona 

 Otros 
     (Tenga en cuenta los detalles de la
columna comentarios).
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Exportar contenido con las API de exportación de
Microsoft Teams
22/10/2020 • 7 minutes to read

¿Qué es compatible con las API de exportación de Teams?

Cómo obtener acceso a las API de exportación de Teams

Las API de exportación de equipos le permiten exportar 1:1 y mensajes de chat grupal de Microsoft Teams. Si su

organización necesita exportar mensajes de Microsoft Teams, puede extraerlos con las API de exportación de

Teams. El mensaje de chat representa un mensaje de chat individual dentro de un canal o un chat. El mensaje de

chat puede ser un mensaje de chat raíz o parte de un subproceso de respuesta definido por la propiedad replyToIdreplyToId

en el mensaje de la conversación.

A continuación se muestran algunos ejemplos de uso de estas API de exportación:

Ejemplo 1Ejemplo 1 : Si ha habilitado Microsoft Teams en su organización y desea exportar todos los mensajes de

Microsoft Teams a Date mediante programación, pase el intervalo de fechas para un usuario dado.

Ejemplo 2Ejemplo 2 : Si desea exportar mediante programación todos los mensajes de usuario a diario proporcionando

un intervalo de fechas. Las API de exportación pueden recuperar todos los mensajes creados o actualizados

durante el intervalo de fechas dado.

Expor tación en masa del mensaje de Teams:Expor tación en masa del mensaje de Teams: Las API de exportación de equipos admiten hasta 200 RPS

por aplicación por espacio empresarial y 600 RPS para una aplicación, con estos límites debe poder exportar

en bloque los mensajes de Teams.

ContextoContextode la aplicación: para llamar a Microsoft Graph, la aplicación debe adquirir un token de acceso de

la plataforma de identidades de Microsoft. El token de acceso contiene información sobre la aplicación y los

permisos que tiene para los recursos y las API disponibles a través de Microsoft Graph. Para obtener un

token de acceso, la aplicación debe registrarse en la plataforma de identidad de Microsoft y su autorización

es autorizada por un usuario o un administrador para acceder a los recursos de Microsoft Graph que

necesita.

Si ya está familiarizado con la integración de una aplicación con la plataforma de identidades de Microsoft

para obtener tokens, consulte la sección pasos siguientes para obtener información y ejemplos específicos

de Microsoft Graph.

Entorno híbr ido:Entorno híbr ido: Las API de exportación son compatibles con los usuarios que se aprovisionan en un

entorno híbrido (Exchange local y Teams). Los mensajes que envíen los usuarios que estén configurados

para un entorno híbrido serán accesibles con las API de exportación.

Mensajes eliminados por el usuario:Mensajes eliminados por el usuario: Se puede acceder a los mensajes eliminados por el usuario del

cliente de Teams mediante el uso de API de exportación hasta 30 días desde el momento de la eliminación.

Datos adjuntos de mensaje:Datos adjuntos de mensaje: Las API de exportación incluyen los vínculos a los datos adjuntos que se

envían como parte de los mensajes. Con las API de exportación, puedes recuperar los archivos adjuntos en

los mensajes.

Propiedades del mensaje de la conversación:Propiedades del mensaje de la conversación: Consulte la lista completa de propiedades que los

equipos de exportación de API admiten aquí.

https://docs.microsoft.com/graph/api/resources/channel?view=graph-rest-beta
https://docs.microsoft.com/graph/api/resources/chat?view=graph-rest-beta
https://docs.microsoft.com/graph/auth/auth-concepts?view=graph-rest-1.0#next-steps
https://docs.microsoft.com/graph/api/resources/chatmessage?view=graph-rest-beta#properties


NOTENOTE

Requisitos previos para acceder a las API de exportación de Teams

Representación JSON

GET https://graph.microsoft.com/beta/users/{id}/chats/allMessages

GET https://graph.microsoft.com/beta/users/{id}/chats/allMessages?$top=50&$filter=lastModifiedDateTime 
gt 2020-06-04T18:03:11.591Z and lastModifiedDateTime lt 2020-06-05T21:00:09.413Z

El ejemplo 1ejemplo 1  es una consulta sencilla para recuperar todos los mensajes de un usuario sin ningún filtro:

El ejemplo 2ejemplo 2  es una consulta de ejemplo para recuperar todos los mensajes de un usuario mediante la

especificación de filtros de fecha y hora y los mensajes más importantes de 50:

La API devuelve la respuesta con el vínculo de página siguiente en caso de varios resultados. Para obtener el siguiente

conjunto de resultados, simplemente llama a GET en la dirección URL desde @odata. NEXTLINK. Si @odata. NEXTLINK no está

presente o null, se recuperarán todos los mensajes.

Las API de exportación de Teams se encuentran en versión preliminar. Solo estará disponible para los

usuarios y los inquilinos que tengan las licencias necesarias para las API. En el futuro, Microsoft puede

requerir que usted o sus clientes paguen cargos adicionales en función de la cantidad de datos a los que se

obtiene acceso a través de la API.

Las API de Microsoft Teams de Microsoft Graph que tienen acceso a datos confidenciales se consideran API

protegidas. Las API de exportación requieren una validación adicional, además de los permisos y el

consentimiento, antes de que puedas usarlas. Para solicitar acceso a estas API protegidas, completa el

formulario de solicitud.

Los permisos de aplicación se usan en las aplicaciones que se ejecutan sin un usuario que ha iniciado sesión;

los permisos de la aplicación solo los puede enviar un administrador. Se necesitan los siguientes permisos:

Chat. Read. All: permite el acceso a todos los mensajes de 1:1 y chat grupal

User. Read. All: permite el acceso a la lista de usuarios de un inquilino.

El ejemplo siguiente es una representación JSON del recurso:

Espacio de nombres: Microsoft. Graph

https://aka.ms/teams-changenotification-licenses
https://aka.ms/teamsgraph/requestaccess


{
"id": "string (identifier)",
"replyToId": "string (identifier)",
"from": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"etag": "string",
"messageType": "string",
"createdDateTime": "string (timestamp)",
"lastModifiedDateTime": "string (timestamp)",
"deletedDateTime": "string (timestamp)",
"subject": "string",
"from": {
                "application": null,
                "device": null,
                "conversation": null,
                "user": {
                    "id": "0de69e5e-2da8-4cf2-821f-5e6585b2c65b",
                    "displayName": "User Name",
                    "userIdentityType": "aadUser"                }
            },
"body": {"@odata.type": "microsoft.graph.itemBody"},
"summary": "string",
"chatId": "19:0de69e5e-2da8-4cf2-821f-5e6585b2c65b_5c64e248-3269-4268-a36e-0f80314e9c39@unq.gbl.spaces"
"attachments": \[{"@odata.type": "microsoft.graph.chatMessageAttachment"}\],
"mentions": \[{"@odata.type": "microsoft.graph.chatMessageMention"}\],
"importance": "string",
"locale": "string",
}

NOTENOTE
Para obtener más información sobre el recurso chatMessage, vea el artículo sobre el tipo de recurso chatMessage .

https://docs.microsoft.com/graph/api/resources/chatmessage


Notas de la versión para las características de
administrador de Microsoft Teams
02/10/2020 • 27 minutes to read

1 de octubre de 2020
Ver permisos de aplicación y conceder consentimiento de administrador en el centro de administración deVer permisos de aplicación y conceder consentimiento de administrador en el centro de administración de
Microsoft TeamsMicrosoft Teams

29 de septiembre de 2020
Configuración de la Directiva de reuniónConfiguración de la Directiva de reunión

27 de septiembre de 2020
Configuración de notificación simplificadaConfiguración de notificación simplificada

24 de septiembre de 2020
Integración de equipos con contactos de AndroidIntegración de equipos con contactos de Android

21 de septiembre de 2020
Administrar las aplicaciones de Microsoft Power Platform en el centro de administración de Microsoft TeamsAdministrar las aplicaciones de Microsoft Power Platform en el centro de administración de Microsoft Teams

19 de septiembre de 2020

Estas notas de la versión proporcionan información sobre las nuevas características de administración de Microsoft

Teams.

Ahora, en el centro de administración de Teams, los administradores globales podrán revisar y conceder

consentimiento a los permisos de API de Graph registrados en Azure Active Directory, en nombre de todo el

inquilino para los permisos que solicite una aplicación, como la lectura de información almacenada en un equipo o

el envío de un correo electrónico en nombre de los usuarios. Ahora, los administradores de TI podrán revisar los

permisos de consentimiento específico de recursos (RSC) para las aplicaciones en el centro de administración de

Teams. Con los administradores podrá desbloquear a sus usuarios para las aplicaciones de terceros que ya hayan

revisado y aprobado para usar en su organización. Más información.

Agregar dos configuraciones de directiva para el audio IP y el video IP en las directivas de reuniones de Teams:

modo de audio y modo IP para video IP. Ahora puede establecer un video IP y de audio entrante y saliente en

directivas de reunión de Teams. Más información.

Ahora los usuarios pueden administrar la configuración de las notificaciones de forma más simplificada con

funcionalidades mejoradas.

Llama con Teams directamente a través de tu agenda de Android.

Como administrador, puede controlar si los usuarios pueden ver e instalar aplicaciones de Microsoft Power

Platform en la creación de sus compañeros en la página aplicaciones de Teams. Puede bloquear o permitir

colectivamente todas las aplicaciones creadas en Power Apps o todas las aplicaciones creadas en agentes de Power

virtual en el nivel de la organización en la página Administrar aplicaciones o para usuarios específicos que usen

directivas de permisosde la aplicación. Más información.

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/app-permissions-admin-center


Compartir archivos en Microsoft TeamsCompartir archivos en Microsoft Teams

16 de septiembre de 2020
Nuevo proveedor de video de terceros RiverbedNuevo proveedor de video de terceros Riverbed

15 de septiembre de 2020
Conector de Skype empresarial online integrado para el módulo de PowerShell de TeamsConector de Skype empresarial online integrado para el módulo de PowerShell de Teams

8 de septiembre de 2020
Puerto PINPuerto PIN

3 de septiembre de 2020
Tienda de aplicaciones personalizadas en Microsoft TeamsTienda de aplicaciones personalizadas en Microsoft Teams

1 de septiembre de 2020
Traducción a petición en AndroidTraducción a petición en Android

17 de agosto de 2020
Aumento del tamaño del chat grupalAumento del tamaño del chat grupal

Administrar la aplicación de elogiosAdministrar la aplicación de elogios

En Microsoft Teams, los usuarios pueden compartir contenido con otros usuarios de Teams dentro y fuera de su

organización. El uso compartido en Teams se basa en la configuración establecida en SharePoint y OneDrive, por lo

que todo lo que configure para SharePoint y OneDrive controlará también el uso compartido en Teams. Más

información.

Use la configuración de eventos en directo de Teams para establecer la configuración de los eventos en directo de

su organización. Puede configurar una dirección URL de soporte técnico y configurar un proveedor de distribución

de vídeo de terceros. Esta configuración se aplica a todos los eventos en directo creados en la organización.

Riverbed es un nuevo proveedor de terceros. Más información.

La versión pública más reciente de Teams PowerShell está integrada en el conector de Skype empresarial online y

ofrece un único módulo para la administración de PowerShell de Teams. Más información.

Hemos agregado la posibilidad de configurar y administrar un PIN usado para trasladar o transferir números de

teléfono. Proporcionará este PIN al servicio de asistencia al cliente RTC cuando desee trasladar los números a un

proveedor de servicios de Microsoft. Más información.

Ahora puede personalizar la tienda de aplicaciones de Teams con la personalización de la organización agregando

un logotipo, fondos personalizados y colores de texto personalizados para que sea más fácil invitar a los usuarios

finales. Más información.

La traducción de mensajes en línea es una característica de Microsoft teams que permite a los usuarios traducir los

mensajes de los equipos en el idioma especificado por la configuración de Idioma personal. La configuración de la

traducción está activada deactivada de forma predeterminada. Más información.

Hemos agregado la posibilidad de que ahora haya participantes de 250 en un chat grupal. Más información.

La aplicación elogiar de Microsoft Teams ayuda a los usuarios a mostrar la apreciación de los miembros de su

organización o aula. La aplicación elogiar tiene una selección de conjuntos de distintivos para elegir y ofrece la

opción de crear sus propias insignias. Elogio está diseñado para ayudarle a reconocer el esfuerzo que entra en la

amplia variedad de trabajo que los usuarios de los equipos realizan, desde educadores hasta trabajadores de los

Firstline. Más información.

https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/sharing-files-in-teams
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-live-events/configure-teams-live-events#configure-a-third-party-video-distribution-provider
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/phone-number-calling-plans/port-order-overview#can-i-port-out-my-numbers-from-teams-to-a-different-phone-service-provider-or-carrier
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/customize-your-app-store
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/inline-message-translation-teams


Configurar reuniones coordinadas con Microsoft Team salas y Surface HubConfigurar reuniones coordinadas con Microsoft Team salas y Surface Hub

Etiquetado por turnosEtiquetado por turnos

14 de agosto de 2020
Habilidades de voz de Cortana en TeamsHabilidades de voz de Cortana en Teams

Administrador de dispositivos de equipoAdministrador de dispositivos de equipo

12 de agosto de 2020
Enumera la aplicación en TeamsEnumera la aplicación en Teams

6 de agosto de 2020
Aprobar aplicaciones personalizadasAprobar aplicaciones personalizadas

3 de agosto de 2020
Servicios de compra para aplicaciones de terceros en el centro de administración de Microsoft TeamsServicios de compra para aplicaciones de terceros en el centro de administración de Microsoft Teams

Si tiene uno o varios dispositivos de Microsoft Team Rooms o Surface Hub en una sala de reuniones, puede

configurar reuniones coordinadas. Reuniones coordinadas le permite configurar los dispositivos de salas de

equipos y Surface hub para que cuando se una a una reunión en un dispositivo, los otros dispositivos del salón

también se unan a la misma reunión. Más información.

Con esta característica, a las personas se les asignan automáticamente las etiquetas que coinciden con su

programación y el nombre del grupo de turnos en la aplicación turnos de Teams. Más información.

Las habilidades de voz de Cortana de la aplicación móvil de Teams ayudan a los usuarios a realizar tareas de

reuniones, comunicaciones y colaboración simplemente con el lenguaje natural hablado. Los usuarios pueden

hablar con Cortana haciendo clic en el botón del micrófono de la aplicación de Teams y realizar solicitudes como

"llamar a Nuria" o "enviar un mensaje a mi próxima reunión" si necesitan ponerse en contacto con alguien mientras

se trata de las tareas del hogar o de caminar por el perro o, por lo general, de viaje. Los usuarios pueden unirse a

las reuniones simplemente diciendo "unirse a mi próxima reunión" o comprobar su calendario con la pregunta

"¿Qué tengo por la mañana?". Una vez en una reunión o una llamada, pueden invocar Cortana desde el menú de

desbordamiento en la fase de reunión y realizar tareas típicas en la reunión, como agregar personas por nombre o

número ("agregar Nuria a la llamada"), presentación de baraja ("presentar el paquete de revisión trimestral") o

navegar por las diapositivas ("ir a la diapositiva de apéndice"). Otras características compatibles con la característica

son la búsqueda y el uso compartido de archivos, la búsqueda y el desplazamiento dentro de la aplicación de

Teams ("abrir mi chat con Juan, ir a mi actividad no leída, ir a mis menciones, etc.).

Cortana en Teams cumple con las mismas promesas de privacidad, seguridad y cumplimiento de nivel empresarial

para los servicios empresariales de Cortana, como se refleja en las condiciones de los servicios en línea (OST).

Los usuarios con este rol pueden administrar dispositivos certificados por Teams desde el centro de administración

de Teams. Pueden comprobar los detalles de cada dispositivo, incluida la cuenta que ha iniciado sesión, así como la

marca y el modelo del dispositivo. Pueden cambiar la configuración en el dispositivo, actualizar el software y

reiniciar dispositivos de forma remota. Más información.

Los usuarios de Teams ahora pueden administrar, crear y mantener sus listas directamente con la pestaña de la

aplicación listas. La aplicación listas funciona en todos los clientes de Teams y permite la colaboración y la

comunicación en los elementos de lista. Para obtener más información sobre cómo administrar las aplicaciones de

listas, vea administrar la aplicación listas de su organización.

Aprobar aplicaciones personalizadas enviadas a través de la API de envío de la aplicación de Teams. Más

información.

https://www.microsoft.com/licensing/product-licensing/products?rtc=1
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/manage-lists-app


Publicar una aplicación personalizada enviada a través de la API de envío de la aplicación de TeamsPublicar una aplicación personalizada enviada a través de la API de envío de la aplicación de Teams

31 de julio de 2020
Los administradores pueden configurar la presencia basada en turnos (en turno, desactivado) para susLos administradores pueden configurar la presencia basada en turnos (en turno, desactivado) para sus
trabajadores de los Firstlinetrabajadores de los Firstline

29 de julio de 2020
Capacidad de administración mejorada con la funcionalidad de etiquetado de dispositivosCapacidad de administración mejorada con la funcionalidad de etiquetado de dispositivos

Solo lectura en reunionesSolo lectura en reuniones

28 de julio de 2020
Crear su propia plantilla de equiposCrear su propia plantilla de equipos

20 de julio de 2020
Los administradores pueden controlar los webhooks salientes en el nivel de usuarioLos administradores pueden controlar los webhooks salientes en el nivel de usuario

17 de julio de 2020
NDI para reuniones de TeamsNDI para reuniones de Teams

15 de julio de 2020
Habilitar las respuestas sugeridasHabilitar las respuestas sugeridas

Las aplicaciones de Teams son gratuitas de instalar y algunas pueden requerir la compra de suscripciones de

servicio para experimentar la funcionalidad y el ámbito completo de la aplicación. Estas suscripciones de servicio se

denominan ofertas de software como servicio (SaaS), que se encuentran disponibles para su compra a través de

AppSource y ahora a través del centro de administración de Microsoft Teams. Más información.

Los programadores pueden usar la API de envío de aplicaciones de Teams para enviar aplicaciones personalizadas

directamente al centro de administración de Microsoft Teams para que los administradores las revisen y aprueben.

Más información.

Los administradores pueden configurar sus trabajadores de los Firstline para que tengan Estados de presencia

basados en turnos: en turnos, ocupado (se puede alternar al desplazar el turno) y desactivado.

Como parte de la capacidad de administración mejorada, lanzamos la funcionalidad de etiquetado de dispositivos.

Permitirá a los administradores de ti agrupar un conjunto específico de dispositivos con etiquetas generadas por el

usuario y realizar acciones en el mismo. Más información.

La vista solo permite que los participantes de escucha de 20.000 puedan unirse a una reunión en la que el

organizador tenga una licencia para el complemento de comunicaciones avanzadas. 1 esta es una característica de

vista previa o de primera versión. Aprende más

Ahora puede usar plantillas de la consola de administración para crear su propia plantilla de equipo o crear una

plantilla de equipo a partir de plantillas existentes. Más información.

Los administradores pueden controlar los webhooks salientes a nivel de usuario permitiendo o bloqueando la

aplicación saliente webhooks en directivas de permisos de la aplicación. Más información.

Hemos agregado la posibilidad de habilitar la NDI a una reunión de Teams. NDI-out permite que el audio y el vídeo

de una reunión los use las herramientas de producción de video. Más información.

Activa esta opción para habilitar las respuestas sugeridas para los mensajes instantáneos. Aprende más

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/submit-approve-custom-apps
https://docs.microsoft.com/manage-device-tags.md
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/limits-specifications-teams-preview#meetings-and-calls


9 de julio de 2020
Compatibilidad del buzón de voz en colas de llamadasCompatibilidad del buzón de voz en colas de llamadas

8 de julio de 2020
Asignación por lotes de empaquetado de directivasAsignación por lotes de empaquetado de directivas

7 de julio de 2020
Etiquetas de confidencialidad de TeamsEtiquetas de confidencialidad de Teams

2 de julio de 2020
Respuestas sugeridasRespuestas sugeridas

Transferencia de llamadas entrantesTransferencia de llamadas entrantes

30 de junio de 2020
Instalar aplicaciones en nombre de otros usuariosInstalar aplicaciones en nombre de otros usuarios

Pantalla compartida en nombre de otros usuariosPantalla compartida en nombre de otros usuarios

29 de junio de 2020
Aplicación talkie de walkie en Microsoft TeamsAplicación talkie de walkie en Microsoft Teams

25 de junio de 2020
Opción de filtro de TeamsOpción de filtro de Teams

Hemos agregado compatibilidad con las colas de llamadas para usar un cuadro de mensaje de voz compartido.

Más información.

Hemos hecho que sea posible usar PowerShell para asignar por lotes un paquete de directivas para usuarios y

grupos.

Las etiquetas de confidencialidad permiten a los administradores de equipos regular el acceso a contenido de

organización confidencial creado durante la colaboración dentro de Teams. Más información.

Hemos agregado la posibilidad de que los usuarios de Teams tengan una respuesta sugerida a sus conversaciones.

Estas sugerencias aparecerán en la parte inferior de un mensaje de conversación, si están habilitadas. Permiten

responder a mensajes de forma rápida y sencilla. Más información.

Hemos agregado la posibilidad de que los operadores automáticos y las llamadas entrantes de la cola de llamadas

se transfieran a un número de teléfono RTC externo. Más información.

Usted elige qué aplicaciones se instalan de forma predeterminada para los usuarios cuando inician Teams. Más

información.

Muchos administradores de TI se han quejado de que no pueden compartir la pantalla de sus empleados desde un

chat cuando deshabilitan la Directiva AllowPrivateCalling. Este trabajo de características ha desvinculado la

posibilidad de iniciar un Hare de la conversación desde la Directiva de AllowPrivateCalling, pero aún impide que los

usuarios agreguen audio y vídeo a la sesión de compartir pantalla si su AllowPrivateCalling Directiva está

deshabilitada.

Comunicación de voz instantánea con push para hablar.

Hemos agregado una nueva opción de filtro en la barra de comandos para que pueda establecer parámetros

específicos al buscar equipos específicos.



Widgets de usuariosWidgets de usuarios

21 de junio de 2020
Restricciones de inicio de sesión para usuarios de Android e iOSRestricciones de inicio de sesión para usuarios de Android e iOS

15 de junio de 2020
Supervisar los turnos con registros de auditoríaSupervisar los turnos con registros de auditoría

11 de junio de 2020
Colas de llamadas: enrutamiento basado en presenciaColas de llamadas: enrutamiento basado en presencia

10 de junio de 2020
Colas de llamadas: enrutamiento de inactividad más largoColas de llamadas: enrutamiento de inactividad más largo

1 de junio de 2020
Levantar la mano de las reunionesLevantar la mano de las reuniones

15 de mayo de 2020
Agregar más personas a un chatAgregar más personas a un chat

5 de mayo de 2020
Acceder fácilmente a las opciones de reunión desde una reunión de Teams en cursoAcceder fácilmente a las opciones de reunión desde una reunión de Teams en curso

Descargar un informe de participante en una reunión de TeamsDescargar un informe de participante en una reunión de Teams

Agregamos un nuevo widget de Resumen de usuario que está disponible cuando se agregan equipos y canales.

Si el usuario no ha iniciado sesión en su cuenta de Microsoft 365 en ningún otro lugar, se le pedirá que proporcione

autenticación de factor único o multifactor (Fishing o MFA), en función de lo que su organización haya configurado

para las directivas de inicio de sesión para teléfonos móviles. Más información.

Puede buscar en el registro de auditoría para ver la actividad de los turnos en su organización. [Más información]

(https://docs.microsoft.com/microsoftteams/audit-log-events.

Cuando se desactivan, las llamadas se redirigirán a los agentes que hayan optado por recibir llamadas,

independientemente de su estado de presencia. Cuando está activado, los agentes que hayan dejado de participar

recibirán llamadas solo cuando el estado de presencia esté disponible. Más información.

Si elige esta opción, las llamadas entrantes se redirigirán a los agentes de llamadas que no hayan respondido a una

llamada entrante en el período de tiempo más largo. Más información.

Ahora los usuarios pueden generar una mano virtual en una reunión. Otros participantes verán la mano levantada

junto a su nombre en la fase de reunión y junto a su nombre en la lista. Más información.

Ahora es posible añadir hasta 350 personas a una sola conversación.

Es más fácil para los organizadores de reuniones cambiar de forma rápida y sencilla la configuración del

moderador y la sala de reuniones una vez que se inicia una reunión de Teams, proporcionando un vínculo de fácil

acceso directamente en el panel de participantes. Esta nueva funcionalidad estará presente tanto para las reuniones

programadas como para "reunirse ahora".

Los organizadores de reuniones, especialmente los profesores, a menudo necesitan saber quién se ha unido a sus

reuniones de Teams. Pronto podrás descargar un informe de participante, que se encuentra en la vista de lista que

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/audit-log-events


26 de abril de 2020
Incluir audio del sistema en eventos en directoIncluir audio del sistema en eventos en directo

24 de abril de 2020
Análisis de equipos y canalesAnálisis de equipos y canales

20 de abril de 2020
Permitir que los organizadores cambien la configuración de la sala de recepción para los participantes de accesoPermitir que los organizadores cambien la configuración de la sala de recepción para los participantes de acceso
telefónicotelefónico

8 de abril de 2020
Personalizar fondos de vídeo para reunionesPersonalizar fondos de vídeo para reuniones

1 de abril de 2020
Teams para RealWearTeams para RealWear

31 de marzo de 2020
, Está, Está

30 de marzo de 2020
Grabación basada en directivas para las llamadas y reuniones de TeamsGrabación basada en directivas para las llamadas y reuniones de Teams

incluye horas de Unión y de salida para los participantes. Disponible en la vista de lista, los organizadores de

reuniones pueden descargar el informe que incluye aquellos usuarios que se han unido mientras el organizador

está presente. Esta característica solo está disponible dentro de la reunión mientras la reunión está activa.

Disponible en el escritorio (Windows y Mac) y en la Web. Más información.

Los moderadores y los productores de eventos en directo ahora pueden incluir audio del sistema al compartir una

pantalla de escritorio o de ventana durante el evento en directo. Esto permitirá a los usuarios oír cualquier parte de

audio del contenido que está compartiendo.

Además de los análisis de equipo, ahora también puede ver métricas y perspectivas de niveles de canales. También

hemos mejorado el período de tiempo para 90 días de modo que pueda analizar datos por períodos más largos.

Aparte de eso, esta versión también incluye nuevas métricas y gráficos en el recuento de publicaciones, respuestas

y reuniones para un equipo o canal. Más información.

Esta opción controla si las personas que marcan por teléfono se unen a la reunión directamente o esperan en la

sala independientemente de la configuración admitir  automáticamenteadmitir  automáticamente a los usuarios.

Cuando se reúne con un vídeo, ahora puede elegir entre diferentes imágenes de fondo estáticas para usarlas. Esto

te permitirá mostrar esta imagen y no el fondo real de donde estás sentado. Más información.

El cliente de Microsoft Teams para RealWear permite a los trabajadores de los Firstline que usen RealWear

productos ponibles resistente a la cabeza para trabajar con Teams 100 por ciento de manos libres y buscar

asistencia remota de expertos que usen las videollamadas de Teams. Más información.

Cree etiquetas y asígneles personas para que pueda @mention un grupo, un rol, un departamento, etc. Propietarios

del equipo, pruébelos para usted. Vaya a un equipo, seleccione más opcionesmás opcionespara > administrar  etiquetasadministrar  etiquetas . Más

información.

Esta característica permite la grabación automática basada en directivas de las llamadas y reuniones de Teams a

través de proveedores de software certificados por Microsoft.



25 de marzo de 2020
Administrar los dispositivos de la barra de colaboración en Microsoft TeamsAdministrar los dispositivos de la barra de colaboración en Microsoft Teams
Como administrador, desea administrar todos los dispositivos de la barra de colaboración desde el centro de

administración de Microsoft Teams. Puede ver el inventario de dispositivos, realizar acciones específicas en los

dispositivos y proporcionar comandos de forma remota a todos los dispositivos.
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