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Llamar  a  un  contacto

3

ir  al  menú  principal.

Para  cancelar  la  llamada  presione  OK.

3.  Seleccione  Libreta  de  direcciones

usando  las  teclas  de  flecha  y

presione  OK.

6.  Aparece  la  pantalla  de  llamadas.

Reunión  privada  usando  las  teclas

de  flecha  y  presione  OK.

5.  Elija  un  objetivo  usando  las  teclas  de

flecha  y  presione  OK.

2.  En  el  menú  principal,  seleccione

1.  Pulse  el  botón  de  retorno  para

4.  Elija  un  grupo  usando  las  teclas  de

flecha  y  presione  OK.
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Marque  un  KoiCode

4

ir  al  menú  principal.

Reunión  privada  usando  las  teclas

de  flecha  y  presione  OK.

5.  Seleccione  Llamar  usando  las  teclas

de  flecha  y  presione  OK.

2.  En  el  menú  principal,  seleccione

3.  Seleccione  Teclado  de  marcación

con  las  teclas  de  flecha  y  presione  OK.

6.  Aparece  la  pantalla  de  llamada.

4.  Introduzca  un  número  de  KoiCode

Para  cancelar  la  llamada  presione  OK.

1.  Pulse  el  botón  de  retorno  para

utilizando  las  teclas  de  flecha  y

presione  OK.
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Marque  un  número  SIP

55

6.  Aparece  la  pantalla  de  llamada.

Reunión  privada  usando  las  teclas

de  flecha  y  presione  OK.

Para  cancelar  la  llamada  presione  OK.

3.  Seleccione  Teclado  de  marcación

con  las  teclas  de  flecha  y  presione  OK.

1.  Pulse  el  botón  de  retorno  para

ir  al  menú  principal.

4.  Ingrese  una  IP  SIP  usando  las

teclas  de  flecha  y  presione  OK.

5.  Seleccione  Llamar  usando  las  teclas

de  flecha  y  presione  OK.

2.  En  el  menú  principal,  seleccione
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Responder  llamadas  entrantes

6

2.  Elija  contestar  la  llamada

Otras  partes  pueden  llamarlo  

usando  estos  números  KoiCode /  SIP  

(IP).

menú.

1.  KoiBox  muestra  la  llamada

utilizando  las  teclas  de  flecha  y

presione  OK.

pantalla  de  respuesta  cuando  KoiBox

Tu  KoiBox  KoiCode  y  SIP

recibe  una  llamada

(IP)  se  muestran  en  la  pantalla  principal

Machine Translated by Google
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Proyecte  de  forma  inalámbrica

Nota:  solo  Chrome  y  Firefox

admiten  la  proyección  inalámbrica.

2.  Toma  nota  de  la  Pantalla

(Omita  este  paso  si  no  está  usando  

Chrome  con  macOS)

IP  compartida  mostrada  en

3.2  Haga  clic  en  Avanzado  e  ingrese  

"thisisunsafe"  para  iniciar  sesión  en  

KoiMeeter.

3.1.  Introduce  "esto  no  es  seguro"  y

tu  pantalla

1.  Pulse  el  botón  de  retorno  para

haga  clic  en  Siguiente.

3.  Ingrese  la  IP  de  uso  compartido  de

pantalla  en  su  navegador  web  e

inicie  sesión  en  KoiMeeter.

ir  al  menú  principal.

(Omita  este  paso  si  no  está  usando  

Chrome  con  macOS)
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Proyecte  de  forma  inalámbrica

4.  Elija  Proyección  inalámbrica.

5.  Elige  qué  compartir  y

haga  clic  en  Compartir.

8

Nota:  Puede  elegir  reproducir  
sonido  en  la  pantalla  con  Todo

Pantalla  o  pestaña  de  Chrome  si  

está  utilizando  Chrome  con  Windows.
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Añadir  contactos

Nota:  solo  Chrome  y  Firefox

admiten  la  proyección  inalámbrica.

3.  Ingrese  la  IP  de  uso  compartido  de

pantalla  en  su  navegador  web  e

inicie  sesión  en  KoiMeeter.

ir  al  menú  principal.

1.  Pulse  el  botón  de  retorno  para

haga  clic  en  Siguiente.

2.  Toma  nota  de  la  Pantalla

(Omita  este  paso  si  no  está  usando  

Chrome  con  macOS)

3.2  Haga  clic  en  Avanzado  e  ingrese

IP  compartida  mostrada  en

“thisisunsafe”  para  iniciar  sesión  

en  KoiMeeter.

(Omita  este  paso  si  no  está  usando  

Chrome  con  macOS)

tu  pantalla

3.1.  Ingrese  "thisisunsafe"  y
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Añadir  contactos

y  haga  clic  en  Configuración  de

reuniones  y  contactos.

6.  Elija  Libreta  de  direcciones.

8.  Ingrese  el  Nombre  del  dispositivo,

Categoría,  IP  del  dispositivo  o

KoiCode  y  haga  clic  en  Aplicar.

4.  Haz  clic  en  la  hamburguesa  de  arriba  a  la  derecha

5.  Inicie  sesión  en  su  cuenta.

7.  Haga  clic  en  +  Agregar  >  Dispositivo.

10

•  Nombre  de  usuario  predeterminado:  “usuario”

Dirección

Nota:  Seleccione  Categoría  para  agregar  un  grupo.

•  Contraseña  predeterminada:  la  MAC  del  dispositivo

Nota:  Verifique  la  

etiqueta  de  KoiBox  para  

la  dirección  MAC.

Machine Translated by Google
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Importar  contactos  desde  archivo

•  Dirección:  El  SIP  o  KoiCode.

•  Categoría:  el  nombre  del  grupo

•  Configuración  de  protocolo:  ingrese  "sip"  o

"koicode"

•  Nombre:  el  nombre  del  dispositivo

2.  Haga  clic  en  Descargar  dirección

1.  Seleccione  Libreta  de  direcciones.

plantilla  de  libro  para  descargar  un  archivo

CSV  de  plantilla.

4.  Haga  clic  en  Importar.

Abrir  para  importar  los  contactos  contenidos

en  el  archivo.

5.  Seleccione  el  archivo  CSV  y  haga  clic  en

3.  Abra  el  archivo  CSV  de  la  plantilla.

Ingrese  la  información  de  sus  contactos  en  las

siguientes  columnas:
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Grabar  reuniones  (1)

12

1.  Pulse  el  botón  de  retorno  para

Haga  clic  en  Aceptar  para  comenzar  a

grabar  o  en  Cancelar  para  cancelar.

4.  Presione  la  tecla  de  flecha  hacia  abajo

ir  al  menú  principal.

para  mostrar  el  menú  y  seleccione

Detener  grabación.

2.  En  el  menú  principal,  seleccione

Grabar  usando  las  teclas  de

flecha  y  presione  OK.

Presione  Aceptar  después  de

finalizar  la  reunión.

3.  Lea  el  mensaje  de  advertencia.
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Grabar  reuniones  (2)
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2.  Lea  el  mensaje  de  advertencia.

3.  Presione  la  tecla  de  flecha  hacia

abajo  para  mostrar  el  menú  y

seleccione  Detener  grabación.

grabación  de  la  reunión.

1.  Presione  la  tecla  de  flecha  hacia

abajo  para  mostrar  el  menú.

Seleccione  Grabar  y  presione  OK.

Haga  clic  en  Aceptar  para  comenzar  a

grabar  o  en  Cancelar  para  cancelar.

4.  Pulse  Aceptar  para  guardar  el

Machine Translated by Google



Reproducir  grabaciones  de  reuniones

14

ir  al  menú  principal.

3.  Seleccione  un  video  usando  las  teclas

de  flecha  y  presione  OK  para

reproducir  el  video.

1.  Pulse  el  botón  de  retorno  para

2.  En  el  menú  principal,  seleccione

Grabaciones  usando  las  teclas

de  flecha  y  presione  OK.

4.  Presione  la  tecla  de  flecha  hacia

abajo  para  mostrar  el  menú.  Use

los  símbolos  de  control  de  medios

para  controlar  la  reproducción  y

reproducir  los  videos  siguientes/anteriores.
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Descargar  grabaciones  de  reuniones

Nota:  solo  Chrome  y  Firefox  

admiten  la  proyección  inalámbrica.

ir  al  menú  principal.

3.  Ingrese  la  IP  de  uso  compartido  de

pantalla  en  su  navegador  web  e

inicie  sesión  en  KoiMeeter.

3.1.  Ingrese  "thisisunsafe"  y

1.  Pulse  el  botón  de  retorno  para

2.  Toma  nota  de  la  Pantalla

haga  clic  en  Siguiente.

3.2  Haga  clic  en  Avanzado  e  ingrese

(Omita  este  paso  si  no  está  usando  

Chrome  con  macOS)

“thisisunsafe”  para  iniciar  sesión  

en  KoiMeeter.

IP  compartida  mostrada  en

(Omita  este  paso  si  no  está  usando  

Chrome  con  macOS)

tu  pantalla
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Descargar  grabaciones  de  reuniones

Ajustes  de  contacto.

7.  Haga  clic  en  el  icono  de  hamburguesa  debajo

8.  Haga  clic  en  Aplicar  para  descargar  la

grabación  de  la  reunión.  Puede  proteger

con  contraseña  la  grabación  si  es  necesario.

5.  Inicie  sesión  en  su  cuenta.

4.  Haga  clic  en  el  icono  de  hamburguesa  de  la  parte

superior  derecha  y  haga  clic  en  Reunión  y

6.  Haga  clic  en  Actas  de  reunión.

Acciones  y  haga  clic  en  Descargar.

dieciséis

•  Contraseña  predeterminada:  la  dirección  MAC  del  dispositivo

Nota:  Verifique  la  

etiqueta  de  KoiBox  para  

la  dirección  MAC.

•  Nombre  de  usuario  predeterminado:  "usuario"

Machine Translated by Google
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Unirse  a  reuniones  en  la  nube  en  un  navegador

Nota:  Se  requiere  un  mouse  y  un

teclado.

(Consulte  los  pasos  6-1  a  6-4  para  

obtener  un  enlace  de  invitación).

ir  al  menú  principal.

círculo  en  el  navegador  de  PC.

barra  y  presione  enter.

1.  Pulse  el  botón  de  retorno  para

2.  En  el  menú  principal,  seleccione  Cloud

Meeting  usando  las  teclas  de  flecha

y  presione  OK.

5.  Pegue  el  enlace  de  invitación  en

4.  Ingrese  la  dirección  IP  del  paso

la  columna  en  blanco  y  haga  clic  en

ESTÁ  BIEN.

3  en  la  dirección  del  navegador  de  la  PC

3.  Introduzca  la  dirección  IP  en  rojo
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Unirse  a  reuniones  en  la  nube  en  un  navegador

6.3.  Enlace  de  invitación  Zoom.

6.1.  Enlace  de  invitación  de  equipos.

6.2.  Enlace  de  invitación  de  Skype.

6.4.  Enlace  de  invitación  de  Google  Meet.

18

Nota:  KoiBox  es  compatible  con  la  

mayoría  de  los  servicios  de  reuniones  

en  la  nube,  como  Teams,  Skype,  Zoom,  

Google  Meet  y  Webex.
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Únase  a  las  reuniones  de  Zoom

(por  ejemplo,  https://zoom.us/97741552013)

Nota:  Se  requiere  un  mouse  y  un

teclado.

3.  Seleccione  Zoom  usando  el

Enlace  de  invitación  Zoom.

5.  Copie  la  última  parte  del

2.  En  el  menú  principal,  seleccione

Cloud  Meeting  usando  las

teclas  de  flecha  y  presione  OK.

4.  Ingrese  la  última  parte  del  enlace

de  invitación.

teclas  de  flecha  y  presione  OK.

ir  al  menú  principal.

1.  Pulse  el  botón  de  retorno  para

Machine Translated by Google



Únase  a  las  reuniones  de  Zoom

20

7.  Únase  a  la  reunión  de  Zoom.

6.  Pegue  la  última  parte  del

enlace  de  invitación  y  haga  clic  en  Aceptar.

Machine Translated by Google
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Unirse  a  reuniones  de  Skype

Nota:  Se  requiere  un  mouse  y  un

teclado.

(p.  ej.,  join.skype.com/

y6vLEBiWOHv1)

ir  al  menú  principal.

teclas  de  flecha  y  presione  OK.

5.  Copie  la  última  parte  del

enlace  de  invitación  de  Skype.

1.  Pulse  el  botón  de  retorno  para

2.  En  el  menú  principal,  seleccione

Cloud  Meeting  usando  las

teclas  de  flecha  y  presione  OK.

3.  Seleccione  Skype  usando  el

4.  Ingrese  la  última  parte  del

enlace  de  invitación.
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Unirse  a  reuniones  de  Skype

22

7.  Únase  a  la  reunión  de  Skype.

6.  Pegue  la  última  parte  del

enlace  de  invitación  y  seleccione

ESTÁ  BIEN.

Machine Translated by Google
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Organice  y  únase  a  reuniones  con  Microsoft  Teams

Nota:  Se  requiere  un  mouse  y

un  teclado.

ir  al  menú  principal.

utilizando  las  teclas  de  flecha  y

presione  OK.

5.  Inicie  sesión  en  su  cuenta  de

Microsoft  para  ingresar  a  Teams.

1.  Pulse  el  botón  de  retorno  para

2.  En  el  menú  principal,  seleccione

Cloud  Meeting  usando  las  teclas

de  flecha  y  presione  OK.

3.  Seleccione  Equipos  de  Microsoft

4.  Ingrese  su  cuenta  de  Microsoft  Teams

y  haga  clic  en  Siguiente.

Machine Translated by Google



Organice  y  únase  a  reuniones  con  Microsoft  Teams

usar.  Este  ejemplo  usa

Continuar  en  este  navegador.

8.  En  la  reunión,  haga  clic  en  la  pantalla

pantalla.

7.  Inicie  o  únase  a  una  reunión.

6.  Elige  qué  aplicación  usar

compartir  para  compartir  tu

24

Nota:  KoiBox-100W  solo  admite  la  

visualización  de  archivos  de  PowerPoint  

almacenados  en  Microsoft  OneDrive.

Machine Translated by Google
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Cambiar  contraseña  predeterminada

Nota:  solo  Chrome  y  Firefox  

admiten  la  proyección  inalámbrica.

3.  Ingrese  la  IP  de  uso  compartido  de

pantalla  en  su  navegador  web  e

inicie  sesión  en  KoiMeeter.

ir  al  menú  principal.

1.  Pulse  el  botón  de  retorno  para

haga  clic  en  Siguiente.

2.  Toma  nota  de  la  Pantalla

(Omita  este  paso  si  no  está  usando  

Chrome  con  macOS)

3.2  Haga  clic  en  Avanzado  e  ingrese

IP  compartida  mostrada  en

"thisisunsafe"  para  iniciar  sesión  en

(Omita  este  paso  si  no  está  usando  

Chrome  con  macOS)

tu  pantalla

KoiMeeter.

3.1.  Ingrese  "thisisunsafe"  y

Machine Translated by Google



Cambiar  contraseña  predeterminada

5.  Inicie  sesión  en  su  cuenta.

7.  Seleccione  Opciones.

9.  Haga  clic  en  Aplicar.

4.  Haga  clic  en  el  icono  de

hamburguesa  de  la  parte  superior  derecha

y  haga  clic  en  Configuración  de  hardware.

6.  Haga  clic  en  usuario.

8.  Haga  clic  en  Cambiar  contraseña  e  ingrese  lo

siguiente:

26

•  Contraseña  predeterminada:  la  MAC  del  dispositivo

Nota:  Verifique  la  

etiqueta  de  KoiBox  

para  la  dirección  MAC.

•  Contraseña  anterior

•  Nombre  de  usuario  predeterminado:  “usuario”

Dirección

•  Nueva  contraseña

•  Verificar  nueva  contraseña

Machine Translated by Google
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Cambiar  el  nombre  del  dispositivo

Nota:  solo  Chrome  y  Firefox

admiten  la  proyección  inalámbrica.

(Omita  este  paso  si  no  está  usando  

Chrome  con  macOS)

3.2  Haga  clic  en  Avanzado  e  ingrese

“thisisunsafe”  para  iniciar  sesión  

en  KoiMeeter.

IP  compartida  mostrada  en

3.1.  Ingrese  "thisisunsafe"  y

tu  pantalla

1.  Pulse  el  botón  de  retorno  para

ir  al  menú  principal.

3.  Ingrese  la  IP  de  uso  compartido  de

pantalla  en  su  navegador  web  e

inicie  sesión  en  KoiMeeter.

haga  clic  en  Siguiente.

(Omita  este  paso  si  no  está  usando  

Chrome  con  macOS)

2.  Toma  nota  de  la  Pantalla

Machine Translated by Google



Cambiar  el  nombre  del  dispositivo

icono  de  hamburguesa  y  haga

clic  en  Configuración  de  reuniones

y  contactos.

6.  Elija  Configuración.

en  Nombre  de  la  habitación.

4.  Haga  clic  en  la  parte  superior  derecha

5.  Inicie  sesión  en  su  cuenta.

8.  Haga  clic  en  Aplicar.

7.  Ingrese  el  nuevo  nombre  del  dispositivo

28

•  Nombre  de  usuario  predeterminado:  “usuario”

Dirección

•  Contraseña  predeterminada:  la  MAC  del  dispositivo

Nota:  Verifique  la  

etiqueta  de  KoiBox  para  

la  dirección  MAC.
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Habilitar  la  respuesta  automática  de  llamadas

Nota:  solo  Chrome  y  Firefox

admiten  la  proyección  inalámbrica.

(Omita  este  paso  si  no  está  usando  

Chrome  con  macOS)

3.2  Haga  clic  en  Avanzado  e  ingrese

“thisisunsafe”  para  iniciar  sesión  

en  KoiMeeter.

IP  compartida  mostrada  en

3.1.  Ingrese  "thisisunsafe"  y

tu  pantalla

1.  Pulse  el  botón  de  retorno  para

ir  al  menú  principal.

3.  Ingrese  la  IP  de  uso  compartido  de

pantalla  en  su  navegador  web  e

inicie  sesión  en  KoiMeeter.

haga  clic  en  Siguiente.

(Omita  este  paso  si  no  está  usando  

Chrome  con  macOS)

2.  Toma  nota  de  la  Pantalla
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Habilitar  la  respuesta  automática  de  llamadas

icono  de  hamburguesa  y  haga

clic  en  Configuración  de  reuniones  y

contactos.

6.  Elija  Configuración.

responder  llamadas.

5.  Inicie  sesión  en  su  cuenta.

4.  Haga  clic  en  la  parte  superior  derecha

8.  Haga  clic  en  Aplicar.

7.  Seleccione  Habilitar  en  automático

30

•  Nombre  de  usuario  predeterminado:  “usuario”

Dirección

•  Contraseña  predeterminada:  la  MAC  del  dispositivo

Nota:  Verifique  la  

etiqueta  de  KoiBox  para  

la  dirección  MAC.
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Nota:  solo  Chrome  y  Firefox  

admiten  la  proyección  inalámbrica.

Deshabilitar  código  PIN

IP  compartida  mostrada  en

(Omita  este  paso  si  no  está  usando  

Chrome  con  macOS)

(Omita  este  paso  si  no  está  usando  

Chrome  con  macOS)

“thisisunsafe”  para  iniciar  sesión  

en  KoiMeeter.

2.  Toma  nota  de  la  Pantalla

3.2  Haga  clic  en  Avanzado  e  ingrese

ir  al  menú  principal.

haga  clic  en  Siguiente.

3.  Ingrese  la  IP  de  uso  compartido  de

pantalla  en  su  navegador  web  e

inicie  sesión  en  KoiMeeter.

tu  pantalla

1.  Pulse  el  botón  de  retorno  para

3.1.  Ingrese  "thisisunsafe"  y

31

Accede  a  KoiBox  sin  necesidad  de  un  código  PIN

Machine Translated by Google



Deshabilitar  código  PIN

icono  de  hamburguesa  y  haga

clic  en  Configuración  de  reuniones

y  contactos.

6.  Elija  Configuración.

código  requerido.

5.  Inicie  sesión  en  su  cuenta.

4.  Haga  clic  en  la  parte  superior  derecha

8.  Haga  clic  en  Aplicar.

7.  Seleccione  Desactivar  en  PIN
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•  Nombre  de  usuario  predeterminado:  “usuario”

Dirección

•  Contraseña  predeterminada:  la  MAC  del  dispositivo

Nota:  Verifique  la  

etiqueta  de  KoiBox  para  

la  dirección  MAC.
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Nota:  solo  Chrome  y  Firefox  

admiten  la  proyección  inalámbrica.

Habilitar  la  grabación  automática  de  llamadas

ir  al  menú  principal.

(Omita  este  paso  si  no  está  usando  

Chrome  con  macOS)

2.  Toma  nota  de  la  Pantalla

3.2  Haga  clic  en  Avanzado  e  ingrese

(Omita  este  paso  si  no  está  usando  

Chrome  con  macOS)

IP  compartida  mostrada  en

“thisisunsafe”  para  iniciar  sesión  

en  KoiMeeter.

3.1.  Ingrese  "thisisunsafe"  y

tu  pantalla

1.  Pulse  el  botón  de  retorno  para

haga  clic  en  Siguiente.

3.  Ingrese  la  IP  de  uso  compartido  de

pantalla  en  su  navegador  web  e

inicie  sesión  en  KoiMeeter.
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Comenzar  a  grabar  automáticamente  después  de  iniciar  la  reunión
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Habilitar  la  grabación  automática  de  llamadas

icono  de  hamburguesa  y

haga  clic  en  Configuración  de

reuniones  y  contactos.

6.  Elija  Configuración.

8.  Haga  clic  en  Aplicar.

5.  Inicie  sesión  en  su  cuenta.

9.  Cuándo  comienzan  ahora  las  reuniones

grabado.

7.  Seleccione  Habilitar  en  automático

serán  automáticamente

grabar  sesiones.

4.  Haga  clic  en  la  parte  superior  derecha
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•  Nombre  de  usuario  predeterminado:  “usuario”

Dirección

•  Contraseña  predeterminada:  la  MAC  del  dispositivo

Nota:  Verifique  la  

etiqueta  de  KoiBox  para  

la  dirección  MAC.
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Impreso  en  Taiwán
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