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Guía del producto Microsoft Lync Server 2010 

Introducción 

Las áreas de trabajo están cambiando. Los equipos están más distribuidos. Las personas necesitan 

herramientas de productividad que les permitan trabajar prácticamente desde cualquier lugar. Sin 

embargo, a pesar de las inversiones que realizan las organizaciones en tecnología, los usuarios hacen 

grandes esfuerzos para mantenerse conectados con los colegas y con la empresa. La innovación lenta de 

las tecnologías tradicionales, como la telefonía, obliga a los usuarios a elegir otros modos de colaboración 

y comunicación. Esto presenta un desafío mayor para los profesionales de TI en el momento de ofrecer 

nuevas capacidades de una manera segura, económica e integrada. 

Microsoft
®

 Lync™ conecta a los usuarios de nuevas maneras, independientemente de su ubicación física. 

La última versión de la plataforma Comunicaciones unificadas ofrece una experiencia de usuario nueva 

e intuitiva, y el usuario puede obtener acceso a ella directamente desde las aplicaciones de Microsoft 

Office, como Microsoft Outlook
®

, Microsoft Word y Microsoft SharePoint
®

. Lync reúne las diferentes 

maneras de comunicación de las personas en una única interfaz, se implementa como una plataforma 

unificada y se administra mediante una única estructura de administración. La naturaleza unificada del 

sistema ayuda a reducir los costos y facilita la adopción rápida por parte de los usuarios. Además, dado 

que Lync es ampliamente interoperable, se ajusta a la infraestructura existente de TI para una 

implementación y una migración más sencillas.  

Experiencia de usuario final conectado 

Microsoft Lync Server 2010 lidera una nueva experiencia del usuario final conectado y transforma todas 

las comunicaciones en una interacción que es más colaborativa, atractiva y accesible desde cualquier 

lugar. Los usuarios buscan herramientas de comunicación que faciliten su trabajo y estén disponibles 

desde cualquier lugar y en cualquier momento, incluidas en el contexto de otras aplicaciones. Microsoft 

Lync 2010 es una aplicación cliente mejorada que proporciona presencia, mensajería instantánea, voz, 

y capacidades de colaboración ad hoc y conferencia en línea en una única interfaz. Lync 2010 es fácil de 

usar, trabaja en conjunto con herramientas conocidas, como las aplicaciones SharePoint y Office, y guía la 

adopción del usuario con funciones eficaces y una experiencia en comunicaciones simplificada. El panel 

del cliente muestra funciones comunes, como el panel de marcado, el correo de voz visual, la lista de 

contactos y las conversaciones activas. Los usuarios obtienen una experiencia coherente y conocida en el 

equipo, en el teléfono y en el explorador. 
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Necesidad del negocio Consulte 

Buscar a la persona correcta y comunicarse con ella. Presencia mejorada, Búsqueda de habilidades 

Crear un entorno de trabajo más interactivo 

mediante el desarrollo de conexiones sociales. 

Fuente de actividades 

Comunicarse naturalmente, como lo hacen los 

usuarios cuando trabajan. 

Integración de Office, Telefonía IP empresarial 

Convertir las interacciones prácticamente en una 

reunión en persona. 

Conferencia unificada 

Comunicarse desde el contexto de las aplicaciones 

de Microsoft Office. 

Integración de Office 

Mantenerse conectado prácticamente desde 

cualquier lugar. 

Telefonía IP empresarial 

Plataforma única y unificada 

Para TI, los beneficios son igual de eficientes gracias al sistema altamente seguro y confiable que trabaja 

con las herramientas y los sistemas existentes para una administración más sencilla, un costo menor de 

propiedad, una implementación y una migración más sencillas, y mayores opciones y flexibilidad. Lync 

Server 2010 se desarrolló desde cero para ser una plataforma única que pueda trabajar con los sistemas 

tradicionales e IP PBX, con los sistemas de correo de voz de terceros, y con las soluciones heredadas de 

conferencia web, vídeo y audio, e incluso pueda reemplazarlos. 

Necesidad del negocio Consulte 

Aumentar o reemplazar la PBX tradicional. Telefonía IP empresarial, Plataforma unificada 

Satisfacer diversas necesidades de dispositivos 

del usuario. 

Opción de extremos 

Reducir los costos y los desafíos de la 

administración de TI.  

Implementación simplificada 

Crear soluciones empresariales personalizadas. Extensibilidad 

Sacar provecho con flexibilidad de los ahorros de 

tiempo y costos al realizar movimientos a la nube. 

Compatibilidad con implementaciones locales, 

en nube e híbridas 

Mensajería instantánea y presencia 

Las capacidades de presencia mejorada y mensajería unificada de Lync Server 2010 ayudan a los 

trabajadores a encontrarse y comunicarse entre sí de manera eficiente y eficaz. La integración con las 

herramientas de productividad conocidas de Microsoft Office y con Microsoft SharePoint permite que la 

mensajería instantánea y la presencia se incorporen naturalmente en el flujo de trabajo diario. De este 

modo, se mejora la colaboración, a la vez que se ponen los conocimientos y la experiencia realmente 

a disposición de todos los usuarios dentro de la organización.  
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Presencia 

La presencia establece la disponibilidad personal del usuario mediante el uso de estados comunes, como 

“Disponible” u “Ocupado”. Gracias a la información de presencia mejorada, los usuarios pueden realizar 

elecciones de comunicación más eficaces. La presencia del usuario es una colección de información que 

incluye la disponibilidad, la predisposición para comunicarse y notas adicionales (como la ubicación y el 

estado), e información sobre cómo comunicarse con el usuario. La presencia está mejorada en Lync Server 

2010 con imágenes, información de ubicación y estados adicionales, como “Día libre”, para proporcionar 

información más granular acerca de la disponibilidad y las preferencias de comunicación. Al permitir a los 

usuarios acercarse a sus colegas en el momento correcto y con la modalidad de comunicación adecuada, 

contribuye a formar un entorno de trabajo más productivo. Las opciones de administración de contactos 

permiten a los usuarios controlar la información que pueden ver otras personas, ya sea si están 

trabajando desde el hogar, en el sitio del cliente o si no están disponibles.  

Lync Server 2010 proporciona una representación visual e inmediata de la disponibilidad o la presencia 

del usuario. Con tan solo mirar la lista de contactos, los usuarios pueden encontrar lo que necesitan 

rápidamente. Por ejemplo, el icono verde significa que el contacto está disponible, el icono rojo significa 

que el contacto está ocupado y el icono amarillo significa que el contacto está ausente del equipo. La 

imagen y la ubicación están disponibles con el marcador de presencia, lo que mejora la interfaz y permite 

tomar mejores decisiones de comunicación. Es posible mejorar la presencia con ubicaciones físicas 

relacionadas con puntos de acceso de la red empresarial. Además, los usuarios pueden configurar 

manualmente la información de su ubicación para que otras personas puedan conocer su paradero 

cuando trabajan desde el hogar, en un café o en cualquier otro lugar. 

Los estados de presencia adicionales (vea la Figura 1) pueden proporcionar información más detallada 

acerca de los contactos de cada usuario. Estos estados de presencia incluyen categorías como 

No molestar y Vuelvo enseguida, además de estados más conocidos, como Disponible o Ausente.  
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Figura 1: Configuración de presencia en Lync 2010 

 

Los usuarios también pueden elegir configurar manualmente su estado y agregar una nota personal para 

proporcionar a los colegas más información acerca de su estado, como Revisando presupuesto anual 

o Finalizando diseño del sitio. Con un control mayor sobre la disponibilidad y la información de contacto, 

los usuarios pueden garantizar que otras personas conocerán la mejor manera de comunicarse con ellos. 

Cada vez que aparezca el nombre de un contacto (en un mensaje de correo electrónico o en el sitio de un 

equipo), se mostrará la información de contacto y el estado. La presencia también funciona en 

dispositivos Windows Phone
®

 que ejecutan Communicator Mobile, de modo que el estado en tiempo real 

y la información de contacto de los colegas también está disponible. La Figura 2 resalta los estados de 

presencia predeterminados que vienen con Lync Server 2010. 
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Figura 2: Estados de presencia configurados por el usuario o por Lync Server 2010 

 Texto de estado Descripción  

 
Disponible El contacto está conectado y disponible para participar en conversaciones. 

 

 

Ocupado 

En una llamada 

En conferencia 

En reunión 

El contacto está conectado, pero está ocupado en otra actividad. Las 

actividades incluyen: 

 En una llamada: el contacto está en una conversación de voz o vídeo. 

 En conferencia: el contacto está en una conversación entre varias 

partes empleando un teléfono, voz, vídeo o el uso compartido 

de aplicaciones. 

 En reunión: el calendario de Outlook muestra que el contacto tiene 

una reunión programada.  

 
No molestar El contacto está conectado, pero no desea que lo interrumpan. Los usuarios 

pueden especificar el nivel de privacidad en el modo No molestar mediante 

la elección de opciones que no permiten que se muestren alertas y 

opciones que permiten que se muestren alertas de un grupo de trabajo 

especificado. 

 
Ausente El contacto está conectado, pero no está disponible debido a uno de los 

siguientes motivos: 

 El equipo del contacto ha estado inactivo durante un período de 

tiempo mayor al especificado por el usuario (de forma 

predeterminada, 15 minutos).  

 El calendario de Outlook del contacto o el Asistente para fuera de 

oficina indica que el contacto está fuera de la oficina. 

 El contacto no está disponible temporalmente.  

 El contacto ha configurado manualmente su estado de presencia en 

Ausente o Aparecer como ausente. 

 
Día libre El contacto no está en el trabajo. 

 
Desconectado El contacto no está conectado. Este estado se muestra por los siguientes 

motivos: 

 El contacto no ha iniciado sesión. 

 El contacto ha bloqueado el usuario para que no pueda ver su 

estado de presencia. 

 

Presencia 

desconocida 

Lync Server 2010 no puede determinar el estado del contacto.  

 
Bloqueado El usuario ha bloqueado el contacto correspondiente. Para el contacto 

bloqueado, el usuario aparece como desconectado.  
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Indicación del dispositivo 

El estado de presencia también proporciona 

información acerca de si el usuario ha iniciado 

sesión en Lync Server 2010 desde un dispositivo 

móvil o desde un teléfono IP que no puede 

aceptar mensajes instantáneos. Esta información 

ayuda a los usuarios a elegir la opción de 

comunicación correcta y aumenta las 

posibilidades de conectarse con la persona 

correcta con mayor rapidez. 

Estados de presencia personalizados 

Los administradores pueden definir estados de 

presencia personalizados en Lync Server 2010. Los 

estados de presencia personalizados específicos 

de la organización, como En una consulta con el 

cliente o En el tribunal, permiten a los usuarios 

proporcionar a otras personas información más 

relevante acerca de su estado.  

Configuración de privacidad 

La funcionalidad de privacidad adicional permite 

al usuario elegir cuánta información desea 

compartir con otras personas. Los usuarios 

pueden bloquear el acceso a la información de 

presencia, excepto para las personas de la lista de 

contactos, y pueden elegir si desean mostrar la 

información de ubicación (vea la Figura 3). 

Presencia en Microsoft Office y SharePoint 

La información de presencia está disponible de 

manera coherente en Outlook, SharePoint y otras 

aplicaciones de Office de forma predeterminada. 

Al mantener el mouse sobre el icono de presencia, 

se muestra un menú que se puede usar para 

iniciar una conversación desde la aplicación. Los 

usuarios obtienen comunicaciones más 

simplificadas y la capacidad de “hacer un clic para 

comunicarse” desde las aplicaciones que usan con 

mayor frecuencia. 

 

 

Figura 3: Información de ubicación personalizada 
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Contactos 

Lista de contactos 

Lync Server 2010 mantiene una lista de los colegas con 

quienes el usuario se comunica frecuentemente. De este 

modo, ofrece a los usuarios una manera sencilla de mantenerse 

en contacto con las personas con quienes se comunica con 

mayor frecuencia. Los contactos se pueden organizar por 

grupos, estado y relaciones. Puede ajustar la configuración de 

la lista de contactos para ver fotografías y actualizaciones de 

presencia y estado, o para elegir una vista más comprimida 

que permita visualizar más contactos por vez. 

Etiquetado de contactos  

Si el contacto requerido no está disponible, los usuarios 

pueden etiquetar el contacto si hacen clic con el botón 

secundario en el nombre del contacto y seleccionan 

Etiquetar contacto. Después de que el usuario etiqueta el 

contacto, automáticamente recibe una notificación cuando el 

estado del contacto cambia. Cuando la etiqueta ya no es 

necesaria, el usuario puede quitarla. 

Agrupación de contactos 

Los usuarios pueden agrupar sus contactos de diversas 

maneras, como en grupos definidos por el usuario, en grupos 

definidos por la organización, por presencia de contactos 

o por contactos etiquetados (vea la Figura 4). Los contactos 

se pueden ordenar alfabéticamente por el nombre para mostrar, 

en lugar de ordenarse por el estado de presencia, con el fin de 

usar la lista de contactos como una libreta de direcciones. 

Figura 4: Lista de contactos por grupo 

 

Tarjeta de contacto 

Está disponible una tarjeta de contacto rediseñada visualmente (vea la Figura 5) con varias funciones para 

contactos individuales, grupos de distribución, grupos personales y agentes de mensajería instantánea 

(robots interactivos que se conectan a bases de datos para proporcionar soporte para consultas de los 

usuarios). Las mismas tarjetas también se pueden ver mediante aplicaciones de Microsoft Office. 

Dondequiera que haya presencia en cualquier aplicación de Office, los usuarios pueden obtener acceso 

a una tarjeta de selección mediante movimiento del mouse con una imagen, una nota y opciones de 

comunicación. Esto expande la nueva tarjeta de contacto y presenta información más relevante acerca del 

contacto, incluida su nota personal y ubicación. La tarjeta de contacto proporciona maneras sencillas de 

conectarse con otras personas y la interfaz del usuario coherente en todas las aplicaciones de Office permite 

que los usuarios tengan una experiencia y un conjunto de información similares, independientemente de la 

aplicación que estén usando. 
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Figura 5: Tarjeta de contacto expandida 

 

Administración de contactos 

Las mejoras de las funciones de administración de contactos aumentan la facilidad de uso y permiten 

a los usuarios personalizar las listas de contactos según sus preferencias. Los contactos mejorados 

muestran dos o tres líneas de información de contacto, incluida una fotografía del contacto. Los usuarios 

pueden editar los nombres de los contactos o agregar notas a los contactos. 

Contactos unificados 

Todas las identidades de los contactos de Lync Server 2010, Exchange Server 2010 y SharePoint se 

comparten y se conservan como una identidad. Exchange Server actúa como el único almacén de 

contactos. Los usuarios también pueden cambiar el nombre de los contactos o agregar otros detalles a las 

tarjetas de contacto para proporcionar contexto adicional o referencias personales.  

Mensajería instantánea 

Administración de conversaciones  

El historial de conversaciones permite a los usuarios realizar un seguimiento de las conversaciones 

anteriores, y los ayuda a recuperar información importante transmitida por mensajería instantánea meses 

atrás. Las conversaciones de mensajería instantánea se pueden almacenar con la fecha y la marca de 



 

12 | Microsoft Lync™ Server 2010 Guía del producto  

tiempo de todos los mensajes intercambiados. El historial de conversaciones se encuentra 

convenientemente ubicado en la ficha Conversaciones. Los usuarios pueden continuar las conversaciones 

anteriores existentes desde la ficha Conversaciones. 

Federación 

Las capacidades de federación de servidor a servidor permiten a los usuarios usar la presencia y la 

mensajería instantánea con otros usuarios de Lync Server 2010 fuera de la red corporativa. La capacidad 

de conectividad de mensajería instantánea pública aumenta aún más el alcance al permitir conexiones 

con diversas redes de mensajería instantánea pública, como MSN
®

/Windows Live™, Yahoo! y AOL. La 

compatibilidad para audio y vídeo punto a punto está disponible con Windows Live. 

Opciones de clientes 

 Acceso web: los usuarios pueden obtener acceso a la lista de contactos, la presencia mejorada y la 

mensajería instantánea mediante Outlook Web App y Lync Web App. 

 Dispositivos móviles: los trabajadores móviles pueden usar Communicator Mobile con un 

dispositivo móvil para actualizar la presencia e intercambiar mensajes instantáneos mientras están 

en movimiento.  

 Mac: los usuarios de Mac pueden usar Communicator para Mac 2011 para presencia y mensajería 

instantánea con Lync Server 2010. Las mejoras incluyen presencia mejorada con información de 

calendario Disponible/Ocupado e integración del mensaje “Fuera de la oficina”, presencia en 

Microsoft Office 2011 para Mac, uso compartido de escritorio mediante Lync Server 2010 y panel de 

marcado con capacidad de marcar un número de teléfono de red telefónica conmutada (RTC). 

 Microsoft Outlook: la lista de contactos de Lync Server 2010 también está disponible en Microsoft 

Outlook. En la lista de contactos, los usuarios pueden ver la presencia de los colegas e iniciar 

conversaciones con ellos. 

Chat en grupo 

La consola Chat en grupo de Lync Server 2010 permite a grupos de usuarios participar en discusiones 

acerca de temas de interés compartido. El historial de conversaciones se conserva, de modo que los 

equipos en diferentes ubicaciones y departamentos puedan revisar las discusiones, aun si los usuarios se 

conectan en horarios diferentes. Chat en grupo mejora la comunicación entre los equipos y permite que 

los grupos distribuidos en diferentes zonas geográficas trabajen en conjunto con eficacia. 

La interfaz proporciona a los usuarios una lista de salones de chat sobre temas específicos, proporciona 

herramientas para realizar búsquedas en el historial de discusiones, y ofrece filtros y alertas para notificar 

nuevas publicaciones sobre un tema determinado. 

Unión a salones de chat 

Los usuarios pueden unirse a salones de chat al visualizar la invitación para unirse a salones de chat o al 

realizar búsquedas sobre la base de palabras clave asociadas con los salones de chat apropiados. 

Independientemente de cómo los usuarios ubiquen los salones de chat, se deben incluir en las listas de 

pertenencia de los salones de chat tal como lo definan sus administradores. 
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Publicación de mensajes 

Una vez que los usuarios se han unido a un salón de chat, pueden publicar mensajes para participar en la 

discusión en curso y ver el historial de publicaciones de otros miembros. Lync Server 2010 admite texto, 

imágenes, publicaciones de archivos, hipervínculos y emoticonos. Es posible comprimir una publicación 

en el formato de artículo de una línea para ahorrar espacio en la pantalla. 

Configuración de filtros y notificaciones 

Los filtros permiten a los usuarios definir palabras clave y otros criterios para realizar búsquedas en 

tiempo real de los mensajes entrantes, con el fin de garantizar que el usuario no omita publicaciones que 

contengan información crítica. Por ejemplo, el filtro predefinido denominado filtro Ego captura todos los 

mensajes en los que se menciona el nombre del usuario en los salones de chat de los que el usuario es 

miembro. 

Las notificaciones se pueden personalizar para enviar alertas a los usuarios cuando se realicen 

publicaciones de contenido específico en un salón de chat. Estas funciones garantizan el control de las 

interrupciones y, al mismo tiempo, permiten al usuario conocer las publicaciones importantes. 
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Búsqueda de información 

Los usuarios pueden buscar historiales de chat para 

ubicar contenido publicado anteriormente. Esta 

capacidad significa que las discusiones de los equipos 

pasan a formar parte de los recursos de conocimiento de 

la organización. Cuando se incorporan nuevos miembros 

a un equipo, pueden realizar búsquedas de discusiones 

anteriores para ponerse al día sin necesidad de solicitar 

a otros miembros del equipo que les reenvíen numerosos 

hilos de chat anteriores. Los usuarios pueden realizar 

búsquedas en el historial de chat por campo, entre ellos, 

autor, fecha, salón de chat o palabra clave. 

Mensajería instantánea de Chat en grupo 

En el Chat en grupo, los usuarios pueden ver el estado de 

presencia de los compañeros que están en el salón de 

chat en ese momento, lo que les permite iniciar 

conversaciones de mensajería instantánea rápidamente 

con ellos. Los modos adicionales, como voz y vídeo, están 

disponibles mediante la ventana de conversación de Lync 

2010, que se inicia en el cliente Chat en grupo. 

Fuente de actividades 

La Fuente de actividades (vea la Figura 6) ayuda a los 

usuarios a desarrollar conexiones más eficaces, ya que les 

permite mantenerse actualizados con información sobre 

qué están haciendo sus colegas. Pueden compartir éxitos 

o frustraciones comunes al difundir opiniones y permitir 

que todos sepan “qué está pasando hoy”. La Fuente de 

actividades muestra actualizaciones de los contactos 

cuando estos cambian su nota personal, la imagen, el 

título o la ubicación. 

Figura 6: Fuente de actividades 
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Búsqueda de habilidades 

Los usuarios pueden sacar provecho de la Búsqueda de habilidades, sobre la base de la información de 

SharePoint, para encontrar las experiencias necesarias dentro de la organización o simplemente para 

encontrar personas con quienes compartan intereses. Búsqueda de habilidades permite a los usuarios 

buscar un experto usando palabras clave que describan un conjunto de habilidades, experiencia, área de 

interés o afiliación de grupo, y obtener una lista de los colegas que cumplen con estos criterios. Mediante 

el uso de la información de presencia, el usuario puede seleccionar la mejor manera de comunicarse con 

los colegas adecuados. 

Figura 7: Búsqueda de habilidades 
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Conferencia unificada 

Las capacidades de conferencia se han evaluado y adquirido históricamente por carga de trabajo (voz, uso 

compartido de aplicaciones, conferencias web y videoconferencias) y se han limitado a usuarios dentro de 

un departamento o división de la empresa. Lync Server 2010 aspira a eliminar estos límites, ofreciendo 

eficacia y ahorro de costos mediante una solución unificada con paridad de funciones para diversas 

soluciones con una única carga de trabajo. Nuevas características, un cliente unificado y la adopción de 

una unidad de operación simplificada ayudan a los usuarios a mejorar la productividad sin necesidad de 

un amplio entrenamiento.  

Lync 2010 es el único cliente que se necesita para todos los tipos de reuniones, tanto para las reuniones 

programadas como para las espontáneas. Una simple conversación de mensajería unificada sobre un 

“refrigerante de agua” entre compañeros se puede elevar a una audioconferencia con uso compartido de 

escritorio entre varios miembros del equipo de manera instantánea, sencilla y sin interrumpir el flujo de la 

conversación. La experiencia conocida del cliente se complementa con una integración más intensa con 

Outlook 2010 para facilitar la programación, la unión y las reuniones.  

Con Lync Server 2010, todos los trabajadores de la información pueden usar la gama completa de 

herramientas de colaboración ad hoc y conferencia en línea. No es necesario reservar estas herramientas 

para eventos especiales o limitarlas al uso en espacios físicos específicos. Las capacidades de voz y vídeo 

de Lync Server 2010 funcionan de forma confiable y desde cualquier ubicación con una conexión 

a Internet. Además, al reducir los gastos de viajes, así como la dependencia en soluciones de conferencias 

de terceros, Conferencia unificada ayuda a las empresas a lograr importantes ahorros de costos. 

Con Conferencia unificada en Lync Server 2010, los usuarios pueden colaborar, compartir información 

y coordinar sus esfuerzos en tiempo real. El cliente fácil de usar Lync 2010 incorpora audio, vídeo y uso 

compartido de documentos, escritorios y aplicaciones, y se puede obtener acceso a él a petición y en el 

contexto de un flujo de trabajo típico. Por ejemplo, sin cambiar de aplicaciones, los usuarios pueden 

elevar una simple discusión de mensajería unificada a una sesión de uso compartido de aplicaciones de 

varias partes, con voz e incluso vídeo. Todas las partes pueden ver y editar las presentaciones, los 

documentos y otro contenido sin el intercambio de correos electrónicos. 

Programación, administración y unión de conferencias en línea 

Las herramientas de conferencia en línea integradas en Outlook 2010 permiten a los organizadores 

programar una reunión o iniciar una conferencia no programada con tan solo hacer un clic, y los 

asistentes se pueden unir también muy fácilmente. Los asistentes pueden estar en una “sala de espera”, 

ayudando al organizador de la reunión a controlar el acceso. La lista de la reunión muestra claramente los 

cargos y los nombres de los asistentes. Un cliente web extiende las características de conferencia web 

mejorada a los participantes que no tienen el cliente de escritorio Lync 2010. 

La integración con Outlook permite realizar la programación con tan solo hacer un clic. Las propiedades 

de conferencia predefinidas satisfacen la mayoría de las necesidades de los usuarios sin ninguna 

modificación. Para necesidades específicas, el organizador puede configurar las directivas de admisión 

y los tipos de reuniones. Las direcciones URL simplificadas de las reuniones son más fáciles de recordar 
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para comunicarse. Todos los vínculos para unirse a las conferencias comienzan con http://, por ello, son 

más cortos y es menos probable que sean truncados por clientes de correo electrónico y, además, los 

vínculos pueden iniciar clientes web si es necesario. La primera parte de una dirección URL simple consiste 

en el nombre de dominio completo externo, y puede estar seguido de una palabra fácil de recordar, como 

“reunión”. 

Unirse a conferencias con tan solo hacer un clic desde el recordatorio de reuniones de Outlook es otra 

manera sencilla de ahorrar tiempo. Los usuarios de Communicator Mobile también pueden unirse con tan 

solo hacer un clic.  

Los usuarios que no se pueden autenticar cuando se les solicita que lo hagan, ya no deben desconectarse 

y volver a intentarlo. Son transferidos a la sala de espera, donde esperan hasta que el coordinador los 

acepta o los rechaza, o finaliza el tiempo de espera y son desconectados. Se les solicita a usuarios de 

marcado RTC que no están autenticados que registren su nombre. El nombre registrado identifica a los 

usuarios no autenticados en la conferencia. 

Los asistentes de la conferencia pueden unirse desde los principales exploradores web para obtener 

capacidades como llamadas en conferencia, compatibilidad con usuarios invitados, audio de llamada de 

salida RTC y uso compartido de escritorio en Microsoft Windows
®

, Mac y Linux. La experiencia del cliente 

web también permite visualización de alta fidelidad, carga y descarga de archivos, visualización de 

presentaciones, pizarra, sala de espera y controles de acceso del presentador.  

Una vez que los usuarios de acceso telefónico se han admitido a una conferencia, pueden seleccionar los 

comandos con un teclado numérico telefónico de marcado por tonos. Los coordinadores de acceso 

telefónico pueden desactivar todos los micrófonos, bloquear o desbloquear la conferencia, y activar 

o desactivar los anuncios de entrada y salida. Todos los participantes de acceso telefónico pueden usar 

los comandos de marcado por tono para escuchar la ayuda, reproducir una llamada privada de lista de 

asistencia o desactivar su micrófono. 

Audioconferencia 

La audioconferencia es una necesidad fundamental para muchas empresas y presenta una gran 

oportunidad para ahorrar costos al implementarse de forma local. Lync Server 2010 proporciona una 

experiencia de usuario conocida para los usuarios de servicios tradicionales de puente de audio, incluidos 

los servicios de marcado RTC con comandos de control de marcado por tonos. Al mismo tiempo, 

incorpora eficaces características de programación, unión y administración, disponibles únicamente con 

una plataforma de Comunicaciones unificadas integrada. 

Configuración con un solo clic desde Outlook 2010 

Con tan solo hacer un clic, los usuarios pueden programar una conferencia en línea desde Outlook. Los 

detalles, como la hora, la ubicación y los asistentes de la reunión, respetan la plantilla de Outlook 

conocida. Además, la información específica de la llamada en conferencia, como el número de marcado, 

los Id. de reunión y los recordatorios del número de identificación personal (PIN) se completan 

automáticamente. 
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Varios niveles de autenticación para conferencias más seguras 

Para ayudar a garantizar que solamente las personas autorizadas participarán en la llamada, Lync 

Server 2010 proporciona diversas opciones de configuración de llamada: 

 Abierta con autenticación: solamente los participantes autenticados con Active Directory pueden 

unirse a la llamada. 

 Restringida a invitados autenticados: solamente los participantes que están autenticados con 

Active Directory y que están en la lista de asistentes para la llamada en conferencia se pueden 

unir a la llamada. 

 Anónima: cualquier persona con un Id. de reunión apropiado y un código de acceso de 

participante puede unirse a la llamada. 

Integración con Active Directory 

Los usuarios que se unen mediante Lync 2010 y Communicator Mobile ya están autenticados con Active 

Directory. No es necesario que introduzcan el PIN ni el código de acceso. Para los usuarios que se unen 

mediante Lync 2010, tampoco es necesario que introduzcan el Id. de reunión. Los usuarios realmente 

participan en una experiencia simplificada de “hacer un clic para unirse”. 

Mayor control de audioconferencias 

Lync Server 2010 mejora la experiencia del usuario al proporcionar la interfaz de Lync 2010 para la 

administración de llamadas, en lugar de solicitar a los usuarios que memoricen los códigos de tono de 

marcado de frecuencia múltiple (DTMF) para funciones como desactivar el teléfono. 

Identificar al orador actual y determinar con precisión las fuentes de ruido en audioconferencias es muy 

difícil cuando las llamadas involucran muchos participantes. Lync Server 2010 usa un “estallido” para 

identificar a la persona que está hablando en la conferencia.  

Este indicador permite identificar al orador con facilidad y permite al coordinador de la conferencia 

desactivar los micrófonos de los participantes que posiblemente no se den cuenta de que el ruido de 

fondo del tráfico en sus teléfonos está interfiriendo en la llamada. 

Números de acceso telefónico y códigos de acceso para los coordinadores y los participantes que 

no son usuarios de PC 

Las personas que no son usuarios de PC tienen diversos métodos para unirse a una llamada en 

conferencia basada en Lync Server 2010: 

 Utilizar acceso telefónico mediante números de acceso: para unirse a una llamada en conferencia,  

el usuario marca un número de acceso, obtiene acceso al puente de la reunión e introduce el Id. de 

la reunión y un código de acceso opcional. Para que las reuniones sean más seguras, el usuario 

también puede introducir su PIN para autenticarse con Active Directory. El coordinador de la 

conferencia en línea también necesitará su PIN si utiliza el acceso telefónico para entrar en la 

conferencia. 
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 Usar un dispositivo Lync 2010 Phone Edition: para unirse a una conferencia, el usuario marca el 

número de acceso a la conferencia, obtiene acceso al puente de la reunión e introduce el Id. de 

reunión. Dado que el dispositivo Lync 2010 Phone Edition ya está autenticado con Active Directory, 

no es necesario introducir el PIN.  

El Operador de conferencia de Lync Server 2010 admite varios idiomas 

Todos los números de acceso a reuniones admiten diversos idiomas. Al usar el acceso telefónico para 

entrar en una reunión, se proporcionan mensajes en el idioma predeterminado del número de acceso. Sin 

embargo, si no hay respuesta, el servicio ofrece otros idiomas como opciones. Todas las interacciones con 

el servidor se realizan en el idioma seleccionado. 

 Inglés (EE. UU.) 

 Inglés (Reino Unido) 

 Inglés (Australia) 

 Chino simplificado 

 Chino tradicional 

 Portugués (Brasil) 

 Coreano (Corea) 

 Español (México) 

 Español (España) 

 Francés (Canadá) 

 Francés (Francia) 

 Alemán (Alemania) 

 Italiano (Italia) 

 Japonés (Japón) 

Vídeo 

La videoconferencia tiene un rol cada vez más importante a medida que las organizaciones se tornan más 

distribuidas y móviles, ya que proporciona una experiencia más personal que admite la creación eficaz de 

equipos. Las interfaces complejas, los altos costos y las funciones limitadas han reducido la adopción de la 

videoconferencia para la mayor parte de los recursos. Lync Server 2010 simplifica la experiencia del 

usuario al incorporar vídeo en el cliente unificado. De este modo, agregar programaciones a una 

conferencia en línea con vídeo o elevar el vídeo espontáneamente a una videoconferencia es un proceso 

directo y fácil. Con el fin de proporcionar la experiencia de comunicación más inmersiva posible, Lync 

Server 2010 admite una gran variedad de opciones de videoconferencia.  

Transición directa para incluir vídeo  

Lync 2010 facilita la adición de vídeo a una llamada telefónica estándar con tan solo hacer un clic. Con 

compatibilidad mejorada para dispositivos de audio y vídeo, los usuarios pueden configurar una 

videollamada en minutos (vea la Figura 8). Esta es una manera sencilla de mejorar la colaboración entre 

compañeros de trabajo y clientes. 
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Figura 8: Transición a una videollamada 

 

Vista panorámica y detección de orador activo 

Lync 2010 puede mostrar un panorama de hasta 360º 

de una sala de reuniones u otra ubicación. Cuando 

hay varios participantes involucrados en una 

videoconferencia o en una conferencia web, el orador 

activo se muestra en la ventana de vídeo. Lync Server 

2010 detecta quién está hablando y, a continuación, 

envía la secuencia de vídeo correspondiente a todos 

los participantes. 

Compatibilidad con vídeo de alta definición 

El vídeo de alta definición (resolución de 1.270 x 720; 

relación de aspecto de 16:9) y el vídeo VGA (resolución 

de 640 x 480; relación de aspecto de 4:3) se admiten 

para llamadas punto a punto entre usuarios que 

ejecutan Lync 2010 en equipos con tecnología 

avanzada. La resolución que visualizan los participantes 

en una única conversación puede variar, según las 

capacidades de vídeo del hardware correspondiente 

a cada usuario. No se admite vídeo VGA ni de alta 

definición para sesiones de varias partes.  

Los administradores de TI pueden configurar las 

directivas para restringir o deshabilitar el vídeo de 

alta definición o VGA en los clientes, según la 

capacidad del equipo, el ancho de banda de la red 

y la presencia de una cámara capaz de ofrecer la 

resolución requerida. Estas directivas se aplican 

mediante el aprovisionamiento dentro de banda. 

Interoperabilidad con los asociados de vídeo más importantes 

Lync Server 2010 admite vídeo en tiempo real, no solamente entre extremos de Lync 2010, sino también 

entre extremos de Lync 2010 y de proveedores de hardware de terceros. Esta interoperabilidad permite 

a los usuarios sacar provecho de sus inversiones existentes de hardware de videoconferencia, a la vez que 

extienden las características de videoconferencia a otros usuarios con una mínima inversión adicional y un 

mínimo entrenamiento de los usuarios. Los usuarios pueden usar el hardware de videoconferencia de 

terceros a la vez que programan reuniones y determinan la disponibilidad de los asistentes mediante el 

uso de herramientas conocidas, como Outlook o Lync 2010. 
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Uso compartido de aplicaciones y documentos 

Al integrar el uso compartido de documentos y aplicaciones tradicionales en el cliente Lync 2010 

simplificado, Lync Server 2010 ofrece una herramienta de gran confiabilidad y accesibilidad que pueden 

usar prácticamente todos. El uso en conjunto con audioconferencias y videoconferencias da como 

resultado una sesión altamente colaborativa e inmersiva que es fácil de proporcionar. 

Uso de pizarras 

Una pizarra es una página en blanco que permite a los presentadores dibujar, agregar texto y resaltar 

información mediante el uso de herramientas de anotación. Por ejemplo, los organizadores pueden crear 

rápidamente un diagrama de flujo para ejemplificar un tema, insertar una pizarra y, a continuación, usar 

las herramientas de anotación para dibujar cuadros, líneas y otras figuras. La diapositiva se puede guardar 

para referencia futura. Además, las nuevas mejoras agregan la capacidad de cortar y pegar, usar menús 

contextuales, atributos de línea (como grosor y fin de línea), atributos de objeto (como colores, relleno 

y tamaño), herramientas de texto mejoradas y herramientas de diagramas de flujo. Los usuarios pueden 

iniciar una sesión de pizarra directamente en Lync 2010 para compartir ideas y diagramas. Los cambios de 

la pizarra y de la identidad del colaborador se muestran automáticamente. 

Uso compartido de aplicaciones y escritorios 

Esta característica permite a los presentadores difundir efectos visuales, aplicaciones, páginas web, 

documentos, software o parte de sus escritorios a participantes remotos en tiempo real, directamente 

desde Lync 2010. El uso compartido de aplicaciones permite que los miembros del público los sigan con 

movimientos del mouse y entradas del teclado. Los presentadores pueden elegir si desean compartir la 

pantalla completa o solamente una parte para mantener al público concentrado en la información clave. 

Al compartir sus escritorios, los presentadores pueden colaborar con el público en demostraciones 

interactivas de software o productos desde cualquier ubicación. 

El uso compartido de aplicaciones permite a los presentadores compartir el control del software de sus 

escritorios sin desatender los comentarios o las preguntas de los participantes (vea la Figura 9). Los 

presentadores pueden delegar el control a los participantes de la reunión. Los presentadores pueden 

personalizar la profundidad del color o la resolución de la pantalla para colaborar mejor con los 

participantes que tienen capacidades de escritorio diferentes. 
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Figura 9: Uso compartido de aplicaciones 

 

Grabación de reuniones  

Mediante el uso del cliente unificado Lync 2010, los usuarios pueden crear grabaciones de las reuniones a 

medida que se realizan, incluido el contenido presentado. La exportación flexible de grabaciones 

y reproducciones a un único archivo de película (WMV) ahora está habilitada. El audio, el vídeo, el 

contenido de las reuniones y las anotaciones están disponibles para captura y publicación opcional (vea la 

Figura 10). Puede exportar cualquier grabación a una ubicación compartida (vea la Figura 11) o enviarla 

como archivo adjunto en un correo electrónico. La grabación se reproducirá en Internet Explorer y se 

requerirá Microsoft Silverlight para reproducir las grabaciones. 



 

23 | Microsoft Lync™ Server 2010 Guía del producto  

Figura 10: Opciones de grabación 

 

Figura 11: Guardar y exportar la grabación de una reunión 

 

Mejoras de confiabilidad y rendimiento de conferencias 

La funcionalidad de conferencias se puede separar del rol de servidor front-end en un nuevo rol de 

servidor denominado Servidor de conferencia A/V (audio y vídeo) para una mayor escalabilidad 

y rendimiento. Puede elegir si desea colocar el servidor de conferencia A/V junto con el grupo de 

servidores de front-end o mantenerlo separado. Además, el diseño mejorado del servidor de conferencia 

de datos (que se ejecuta como parte del servidor de front-end) proporciona una mejor experiencia de 

reunión y colaboración. 
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Telefonía IP empresarial 

Lync Server 2010 entrega la promesa de comunicaciones unificadas con las capacidades completas de 

telefonía IP PBX, integradas con presencia mejorada, mensajería instantánea (MI), colaboración ad hoc 

y conferencias en línea. La telefonía IP empresarial en Lync Server 2010 cumple con los requisitos de 

telefonía mediante una combinación de funciones de usuario de voz IP PBX tradicional y alternativas de 

comunicaciones unificadas más flexibles. Las funciones como responder, retener, reanudar, transferir, 

desviar y liberar llamada se admiten directamente, mientras que las teclas personalizadas de marcado 

rápido se reemplazan por listas de contactos, y el interfono automático se reemplaza por la mensajería 

instantánea. Las funciones de administración de telefonía tradicionales, incluidos los planes de marcado, 

la autorización de llamadas y los registros de detalles de las llamadas son admitidas y están mejoradas 

mediante la interoperabilidad con herramientas empresariales estándar, como Active Directory
®

 

y Microsoft SQL Server
®

. Con Telefonía IP empresarial, los usuarios pueden usar sus equipos o teléfonos 

IP de escritorio como teléfonos de trabajo principales. Telefonía IP empresarial también permite extender 

las llamadas comerciales a dispositivos móviles.  

Capacidades de Telefonía IP empresarial con funciones completas 

Lync Server 2010 entrega una 

opción de voz para mejorar 

o reemplazar los sistemas de PBX 

tradicionales1, y amplía estas 

capacidades fuera de la oficina por 

medio del acceso a Internet sin 

necesidad de una conexión de red 

privada virtual (VPN). Esto incluye 

funciones de llamada comunes, 

como responder, reenviar, transferir, 

retener, desviar, liberar y detener, 

junto con llamadas de emergencia 

mejoradas* para Norteamérica. 

También incluye compatibilidad con 

dispositivos heredados y una gama 

más amplia de dispositivos de 

usuario IP y USB de los asociados.  

Figura 12: Funcionalidad de estacionamiento de llamadas 

 

  

                                                      

1
 Para obtener información adicional acerca de la arquitectura del sistema para coexistencia con Lync 2010/PBX, consulte el 

Apéndice 3: Flexibilidad de arquitectura. 

* Lync Server 2010 funciona con una solución de terceros para proporcionar este servicio. Obtenga información adicional aquí: 

. 

http://www.microsoft.com/lync
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La solución está diseñada para admitir una alta disponibilidad por medio del control de admisión de 

llamadas, la supervivencia de sucursales* y opciones ampliadas para resistencia de datos. Lync Server 

2010 ofrece capacidades como hacer clic para llamar, llamada en espera, retener, desviar, transferir, 

búsqueda invertida de números y desviar a correo de voz o mensajería instantánea, así como funciones 

más especializadas, como la función de estacionamiento de llamadas (vea la Figura 12), recuperación, 

seguimiento de llamadas malintencionadas, línea privada y tono de llamada distintivo. 

Realización de llamadas 

Los usuarios que utilizan Microsoft Lync 2010 como 

cliente de escritorio pueden realizar y recibir llamadas de 

voz con sus números empresariales desde diferentes 

ubicaciones. Los usuarios pueden llamar a colegas en la 

red VoIP o PBX empresarial y, además, pueden llamar 

a contactos con números de teléfono tradicionales 

pertenecientes a redes ajenas a la empresa.  

La ficha del teléfono hospeda todas las capacidades de 

telefonía y muestra una interfaz de panel de marcado 

conocida (vea la Figura 13). Para realizar una llamada, el 

usuario puede escribir un nombre o un número de 

teléfono utilizando el teclado, o puede introducir 

manualmente el número de teléfono utilizando el panel 

de marcado. Ambas opciones brindan a los usuarios 

flexibilidad para realizar llamadas telefónicas, a la vez que 

presentan una vista de panel de marcado conocida. 

Hacer clic para llamar desde un equipo 

Las llamadas se pueden iniciar directamente desde la lista 

de contactos de Lync 2010 (vea la Figura 14) o desde 

otras aplicaciones en las que se muestra la información 

de presencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Interfaz del panel de marcado 
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Figura 14: Llamada desde el menú contextual 

 

Llamadas simultáneas  

Todas las llamadas entrantes suenan en 

todos los extremos activos de Lync Server 

2010 del usuario de forma simultánea. Los 

usuarios también pueden especificar un 

número RTC adicional para que suene al 

mismo tiempo. Esto permite a los usuarios 

responder las llamadas en el dispositivo más 

conveniente en cualquier momento, incluidos 

sus teléfonos móviles y particulares. 

 

 

Alternancia de dispositivos 

Es posible establecer los dispositivos principales y alternar entre varios dispositivos mediante un menú 

desplegable fácil de usar (vea la Figura 15). El cómodo icono de dispositivo de la interfaz principal de 

Lync 2010 permite alternar de un dispositivo a otro durante conversaciones activas, lo que ahorra tiempo 

valioso en las reuniones. 
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Llamadas entrantes 

Los usuarios reciben alertas sobre llamadas 

entrantes en todos los extremos activos de Lync 

Server 2010 de forma simultánea mediante timbres 

que se pueden personalizar en los teléfonos IP 

y mediante notificaciones similares a los mensajes 

instantáneos de los equipos. La notificación incluye 

el nombre del autor de la llamada, si está 

disponible en el directorio de la empresa o en la 

lista de contactos del usuario, y permite al usuario 

responder la llamada o redirigirla de manera 

dinámica al correo de voz o a otro número. Los 

usuarios también pueden responder llamadas de 

otros usuarios de Lync Server 2010 con un mensaje 

instantáneo. 

Administración simultánea de varias llamadas 

Mientras está en una llamada, el usuario puede 

responder otras llamadas entrantes o iniciar 

llamadas salientes, y la llamada activa actual se 

coloca automáticamente en espera. Todas las 

llamadas se administran en una ventana de 

conversación de Lync 2010 independiente y se 

controlan de manera separada con las funciones 

de administración de llamadas de Lync 2010. La 

ventana principal de Lync 2010 incluye una lista de 

las conversaciones actuales para facilitar la 

navegación. 

Figura 15: Cambiar dispositivos durante una llamada 

 

Transferencia de una llamada desde un teléfono del trabajo a un teléfono móvil o a otra persona 

Las llamadas se pueden transferir de un usuario a otro de dos maneras. La primera opción consiste en un 

solo paso, el usuario elige a quién desea transferir la llamada y la llamada se transfiere directamente a ese 

usuario. La otra opción consiste en una consulta, el usuario primero habla con la persona a la que desea 

transferir la llamada y, a continuación, hace clic en un botón para completar la transferencia. Los usuarios 

también pueden transferir llamadas a uno de sus dispositivos, como un teléfono móvil (vea la Figura 16) 

o un teléfono particular. Esto permite a los usuarios transferir llamadas desde sus teléfonos de escritorio 

a sus teléfonos móviles, por ejemplo, cuando salen, sin dejar la conversación. 
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Figura 16: Transferencia de llamadas a un dispositivo móvil  

 

Comunicaciones mejoradas con otros usuarios de 

Lync 2010 

Cuando se realiza una conversación con otro participante 

de Lync 2010, los usuarios tienen más opciones que con 

un teléfono tradicional. Con 2010, los usuarios pueden 

agregar texto, vídeo, o uso compartido del escritorio a la 

llamada (vea la Figura 17). 

Además, gracias a la pila de medios versátil, el audio 

entre los usuarios de Lync 2010 es natural y claro, 

a veces mucho más que con un teléfono móvil y con 

sistemas de telefonía IP. Esta alta calidad está disponible 

con un ancho de banda bajo (cerca de 28 kilobytes por 

segundo), por lo que resulta ideal si se realizan llamadas 

desde redes empresariales, durante viajes o desde un 

equipo doméstico. 

Acceso más seguro 

Lync 2010 y otros extremos de Lync Server 2010 usan una 

pila de medios versátil e inteligente para ayudar a garantizar 

comunicaciones de alta calidad aun en redes no 

administradas como Internet. Además, los extremos cifran 

las señales y los medios de forma predeterminada, 

mediante Seguridad de la capa de transporte (TLS) 

y Protocolo de transporte seguro en tiempo real (SRTP) 

respectivamente, lo que elimina la necesidad de conexiones 

VPN. Estas capacidades permiten a los usuarios usar 

Telefonía IP empresarial con confianza y facilidad en 

cualquier lugar donde tengan acceso a Internet.  

Figura 17: Adición de opciones de comunicación 

mejorada 
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Desvío de llamadas flexible 

Las opciones de desvío de llamadas flexible (vea la Figura 18) permiten a los usuarios configurar una gran 

variedad de opciones de desvío de llamadas, habilitar llamadas simultáneas para teléfonos móviles 

y particulares, redirigir llamadas no contestadas y mucho más. Es una manera conveniente de ayudar a los 

usuarios a mantenerse conectados durante el día de trabajo.  

Figura 18: Opciones de desvío de llamadas 

 

La configuración de desvío de llamadas 

proporciona a los usuarios las siguientes 

opciones: 

 Desvío de llamadas a otro número, 

persona o correo de voz. 

 Llamadas simultáneas en números 

adicionales, incluidos los de los 

miembros del equipo. 

 Especificación de un delegado para que 

reciba e inicie llamadas en su nombre 

mediante el operador de Lync 

Server 2010. 

 Redirección de llamadas no contestadas 

en un tiempo no especificado a otro 

número, contacto o correo de voz.  

Compatibilidad de conexión con un solo 

número  

Gracias a la función Conexión con un solo 

número, el dispositivo móvil del usuario se 

convierte en una extensión de la solución de 

telefonía de su empresa. Ahora los usuarios 

pueden usar un único número telefónico para 

sus teléfonos de escritorio, equipos y teléfonos 

móviles, de modo que otras personas se podrán 

comunicar con ellos independientemente de 

dónde estén. Las llamadas salientes también 

muestran la misma identidad del autor de la 

llamada, independientemente de si el usuario 

llama desde un teléfono de escritorio o desde 

un teléfono móvil. Además, en los dispositivos 

que ejecutan Windows Phone, la configuración 

del desvío de llamadas se puede realizar 

directamente desde el teléfono del usuario. 
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No molestar 

Telefonía IP empresarial proporciona un desvío de llamadas eficaz y funciones de No molestar que están 

integradas con el modelo de presencia mejorada de Lync 2010 para otorgar a los usuarios un mayor 

control del tiempo y de los días de trabajo. Por ejemplo, si un usuario configura manualmente su estado 

de presencia en No molestar, Lync 2010 desvía automáticamente al correo de voz todas las llamadas que 

no son de miembros del equipo. 

Autorización de llamadas 

Los administradores tienen un control flexible sobre las personas autorizadas para realizar llamadas 

telefónicas. De este modo, pueden permitir a ciertos usuarios iniciar ciertas llamadas (por ejemplo, 

llamadas internacionales). 

Contexto de llamadas 

Al igual que con otras conversaciones dirigidas con Lync 2010, las llamadas de voz se pueden marcar con 

una prioridad alta o con un asunto que se mostrará a otro usuario de Lync 2010 cuando esté recibiendo la 

llamada. 

Registros de llamadas 

Si está habilitado, se mantiene un registro de todas las llamadas entrantes y salientes que han realizado 

los usuarios en la carpeta Historial de conversaciones de Outlook 2010. Si se usó Microsoft OneNote
®

 

para tomar notas durante la llamada o para transcribir la llamada, el usuario puede pasar a las notas de 

OneNote con tan solo hacer un clic. 
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Mensajería unificada 

Lync 2010 y Lync Server 2010 se 

integran con la capacidad de Mensajería 

unificada de Microsoft Exchange Server 

2010. Los usuarios pueden ver si tienen 

nuevos mensajes del correo de voz en 

la ventana principal de Lync 2010 

u observando el icono del área de 

notificación de la parte inferior de la 

pantalla. Los mensajes del correo de voz 

se muestran debajo del panel de 

marcado de Lync 2010 para un acceso 

más sencillo. Haga clic en el botón 

Reproducir del correo de voz para 

escuchar el audio de los mensajes, 

o use Exchange Server 2010 para abrir 

el mensaje en Outlook y ver la 

transcripción (vea la Figura 19). 

Lync Server 2010 también tiene la 

capacidad de desviar llamadas a la 

Mensajería unificada de Exchange, de 

forma dinámica o estática, y permite 

a los usuarios conectarse al servicio 

Mensajería unificada para cambiar sus 

saludos u obtener acceso a otra 

funcionalidad de voz. 

Figura 19: Transcripciones del correo de voz 

 

Cobertura de llamadas 

La función Delegación permite a los usuarios delegar la administración de llamadas a uno o más 

asistentes. Cuando un delegado contesta una llamada, se notifica al ejecutivo que la llamada ha sido 

contestada y quién la ha contestado. El delegado puede realizar diversas tareas en nombre del usuario, 

entre ellas, filtrar las llamadas de persona a persona, realizar llamadas e iniciar conferencias. Llamada de 

equipo permite que las llamadas entrantes del usuario suenen en los teléfonos de sus compañeros de 

equipo y se puede usar para proporcionar funciones de atención de llamadas en grupo, llamadas directas 

a departamentos y apariencia de línea compartida. No hay límites prácticos para la cantidad de delegados 

o contactos de llamada de equipo para un usuario determinado. A diferencia de los enfoques 

tradicionales que requieren la intervención del administrador para realizar ajustes de configuración 

y cambios, los usuarios pueden administrar tanto Delegación como Llamada de equipo. 

Enrutamiento y cola de llamadas del grupo de trabajo 

Los administradores pueden crear y configurar uno o más Grupos de respuesta para poner en cola 

y enrutar llamadas de manera inteligente a los agentes designados. Los usos comunes incluyen el 

departamento de soporte técnico de TI, las líneas directas de recursos humanos y otros centros de 
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contacto internos e informales. Los Grupos de respuesta pueden incluir respuestas de voz interactivas con 

reconocimiento de voz automático y síntesis. Pueden enrutar las llamadas a agentes según el estado de 

presencia en los agentes y los algoritmos de enrutamiento estándar, entre ellos, el enrutamiento en serie, 

paralelo, según agente libre por más tiempo y round robin. La funcionalidad Grupo de respuesta se puede 

configurar para realizar una variedad de funciones tradicionales, además de grupos de extensiones que 

incluyen servicio nocturno, colas con prioridad, anuncios de retrasos, tratamiento de intercepciones, 

llamadas directas a departamentos, distribución uniforme de llamadas y respuestas troncales en cualquier 

estación.  

9-1-1 mejorado 

Lync Server 2010 admite servicios de llamadas de emergencia mejorados para clientes de los EE. UU. 

mediante la utilización de un enfoque similar al de la arquitectura i2 de la Asociación Nacional de 

Números de Emergencia (NENA) para servicios de llamadas de emergencia mejorados. La información de 

ubicación física para las estaciones de usuario IP se transmite en un mensaje de configuración del 

Protocolo de inicio de sesión (SIP) a un proveedor de servicios de E9-1-1
2
 en el momento de la 

emergencia. El proveedor del servicio utiliza la información para enrutar la llamada al Punto de respuesta 

de seguridad pública (PSAP) adecuado. Esta arquitectura permite a los clientes extender los servicios de 

E9-1-1 a todos los usuarios, móviles y fijos, y disminuir el costo de propiedad al eliminar la necesidad de 

aprovisionar troncos de emergencia local en todas las ubicaciones y mantener bases de datos PS ALI 

basadas en proveedores de servicios de telefonía móvil para las estaciones IP. 

Acceso desde cualquier equipo 

Lync Server 2010 extiende las características mejoradas de llamadas a los usuarios móviles y remotos 

mediante Internet. Los medios de llamada y las señales están cifrados con el Protocolo de transporte 

seguro en tiempo real (SRTP) y Seguridad de la capa de transporte (TLS), respectivamente, y no requieren 

hardware ni software VPN. Los extremos optimizados emplean una pila de medios versátil, y el códec 

RTAudio de tasa de bits variable usa el ancho de banda disponible para proporcionar una calidad superior 

en redes bien administradas, como redes de área local (LAN), y buena calidad en redes no administradas, 

como Internet. Lync Server 2010 también admite códecs tradicionales, como G.711, G.722 y G.723.1 para 

interoperabilidad con las soluciones VoIP tradicionales. 

Control de admisión de llamadas 

Los administradores tienen la opción de configurar los límites del tráfico de voz y vídeo de Lync Server 

2010 en vínculos de red restringidos y de especificar la acción que se debe realizar si una sesión ofrecida 

supera el límite. Las acciones pueden incluir el enrutamiento de la sesión mediante una ruta alternativa 

o el rechazo de la sesión. Las rutas separadas para voz y vídeo permiten a los administradores clasificar 

estos tipos de medios por orden de prioridad de manera diferente y especificar las rutas preferidas 

y alternativas para varios tipos de medios. El control de admisión de llamadas de Lync Server 2010 se 

puede usar en cualquier red y no requiere ninguna configuración ni equipo de redes de un proveedor 

específico. 

                                                      

2 Tanto Intrado como Connexon anunciaron servicios de E9-1-1 mejorado para clientes de Communications 2010 en Voicecon, 

Orlando 2010. 

http://www.nena.org/sites/default/files/08-001_20051205.pdf
http://www.nena.org/sites/default/files/08-001_20051205.pdf
https://terminology.microsoft.com/ViewData.aspx?tid=1387593
http://www.intrado.com/assets/VOIP/
http://www.911enable.com/products/emergency_routing_service.php
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Interoperabilidad con la infraestructura de telefonía existente 

Lync Server 2010 usa estándares e interfaces publicadas para interoperar con la infraestructura existente. 

Las opciones de puerta de enlace y SIP para interconexión con sistemas IP PBX y con la red telefónica 

conmutada (RTC) permiten a las empresas migrar usuarios a Telefonía IP empresarial de Lync Server 2010 

con el tiempo, a la vez que maximizan el retorno de las inversiones existentes y minimizan las 

interrupciones. La intención del Programa de interoperabilidad abierta de Comunicaciones unificadas de 

Microsoft para puertas de enlace, sistemas IP PBX, y proveedores de enlace troncal SIP es garantizar que 

los clientes tengan una experiencia directa con la configuración, el soporte técnico, y el uso de productos 

y servicios calificados con el software de Comunicaciones unificadas de Microsoft. 

Dispositivo de supervivencia de sucursales 

Lync Server 2010 trabaja con dispositivos de supervivencia de sucursales de terceros para proporcionar 

servicios de llamada local y conexión a RTC en caso de errores en la WAN o el centro de datos.  

Operador de Lync Server 2010 

Con el Operador de Lync Server 2010, los recepcionistas y otros profesionales de negocios de atención al 

público tienen la capacidad de administrar de manera más eficiente grandes volúmenes de llamadas, 

mejorar la satisfacción del cliente y dirigir las oportunidades a las personas adecuadas en el momento 

adecuado. El Operador de Lync Server 2010 combina las capacidades de comunicación en tiempo real en 

una única interfaz de usuario, ya que vincula la presencia, las funciones avanzadas de llamada y la 

mensajería instantánea.  

Experiencia eficaz 

El Operador se ejecuta en una pantalla completa para proporcionar una experiencia de escritorio más 

eficaz y simplificada. Es posible obtener acceso a las colas de conversaciones, las listas de contactos, las 

búsquedas en directorios y hacer clic para llamar, transferir e iniciar conferencias sin cambiar de ventana. 

Esto permite a los usuarios considerar el estado de presencia al determinar quién puede manejar mejor 

una llamada. También permite a los usuarios determinar si el método de comunicación óptimo para el 

destinatario de la llamada es la mensajería unificada o la voz. Si la presencia del destinatario de la llamada 

está definida como En reunión, por ejemplo, el usuario puede usar la mensajería instantánea para 

solicitar la transferencia. 
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Figura 20: Interfaz del Operador de Lync Server 2010 

 

Plantillas de conversación  

La consola del Operador de Lync Server 2010 permite a los usuarios guardar un grupo de contactos en 

una plantilla de conversación e iniciar conferencias con ese grupo seleccionando la plantilla. Esto permite 

a los usuarios iniciar las llamadas en conferencia que realizan con frecuencia en un paso simple que 

ahorra tiempo. 

Cuadro de notas 

Durante una conversación, los usuarios pueden seleccionar el cuadro de notas para tomar notas acerca 

del autor de la llamada. Las notas de las llamadas se guardan automáticamente en la carpeta Historial de 

conversaciones de Outlook, que permite a los usuarios buscar notas posteriormente con facilidad 

y reenviarlas a los colegas. Los usuarios también pueden enviar la nota por correo electrónico a los 

colegas directamente desde la ventana de la nota.  

Opción de extremos 

La certificación Optimizado para Microsoft Lync identifica los dispositivos que cumplen con ciertos 

estándares para trabajar de manera directa con la familia productos de Microsoft Lync. Estos estándares 

incluyen la instalación Plug and Play, el rendimiento de voz de alta calidad y la integración con Lync 2010. 

Todos están diseñados para ofrecer la mejor experiencia de usuario y una mayor tranquilidad a los 

administradores de TI. Los dispositivos que cumplen con estos criterios pueden mostrar la marca 

nominativa Optimizado para Microsoft Lync, una señal de calidad en la que los clientes pueden confiar 

http://technet.microsoft.com/en-us/office/ocs/bb970310.aspx
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(vea la Figura 21). Actualmente, hay disponibles más de 50 dispositivos Optimizados para Microsoft Lync
3
. 

El número crece firmemente, con precios que van desde tan solo $30 por dispositivo. Puede encontrar 

más información acerca de estos dispositivos en www.OptimizedFor.com. 

Además de la innovación actual de dispositivos periféricos USB (como auriculares, dispositivos manos 

libres, teléfonos USB y cámaras web), los asociados de Microsoft Polycom y Aastra están ofreciendo un 

conjunto de cinco teléfonos IP nuevos. Los teléfonos están diseñados para entregar la mejor experiencia 

de su clase con el cliente Lync 2010 y Lync Server 2010. Esta experiencia incluye contacto mejorado y vista 

de presencia, integración con el calendario de Outlook 2010 y unión a conferencias con tan solo hacer un 

clic, con listas de participantes y vista de orador activo. Además de la gran experiencia de usuario, los 

teléfonos están diseñados para una variedad de entornos de trabajo (oficina, área común y sala de 

conferencias) y están disponibles en varios precios. 

Dado que los diferentes dispositivos se ajustan mejor a las 

necesidades de trabajo y las preferencias individuales de 

diferentes personas, la categorización de la base de 

usuarios de la organización en unos pocos tipos de usuarios 

y la procuración de diferentes tipos de dispositivos para 

cada tipo de usuario garantizará que todos en la 

organización tengan las herramientas de comunicación 

necesarias para trabajar con eficacia. 

Figura 21: Marca nominativa “Optimizado para” 

 

Grandes usuarios de telefonía 

Algunos trabajadores, como operadores, asistentes y personal de ventas, usan ampliamente el teléfono. 

A estos usuarios, los auriculares (con cable o inalámbricos) les permitirán tener conversaciones telefónicas 

frecuentes y seguir siendo productivos en sus equipos. Si se complementa esto con teléfonos de 

escritorio tradicionales, ya sea un dispositivo USB o un teléfono IP independiente, se otorgará a estos 

usuarios la flexibilidad de levantar el teléfono o usar el modo manos libres cuando lo deseen. 

 Auriculares: con Lync 2010, los auriculares USB calificados permiten a los usuarios que pasan mucho 

tiempo en el equipo hablar por teléfono a la vez que tienen las manos libres para escribir. Dado que 

estos auriculares son muy portátiles, los usuarios pueden transportarlos fácilmente para realizar 

llamadas de voz y vídeo cuando viajan. Los auriculares RJ22 calificados para teléfonos USB que 

funcionan con Lync 2010 (como se especifica en el Programa de interoperabilidad abierta de 

comunicaciones unificadas de Microsoft) también se pueden usar. 

 Auriculares inalámbricos: estos dispositivos permiten a los trabajadores desplazarse de sus 

escritorios y sus equipos mientras están en una llamada. Los trabajadores que pasan mucho tiempo 

en el teléfono ahora tienen la libertad de caminar por la oficina mientras hablan. Algunos auriculares 

calificados para Bluetooth permiten a los usuarios usar los mismos auriculares altamente portátiles 

para llamadas en teléfonos móviles y equipos que ejecutan Lync 2010. 

                                                      

3
 La compatibilidad con versiones anteriores significa que los dispositivos optimizados para Office Communicator funcionan con 

Lync 2010. 

http://www.optimizedfor.com/
http://technet.microsoft.com/en-us/office/ocs/bb735838.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/office/ocs/bb735838.aspx
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Trabajadores y teletrabajadores nómades 

Los usuarios que viajan mucho, como el personal de consultoría, marketing y ventas, valorará la 

comodidad de un auricular, un teléfono o un dispositivo manos libres. Los usuarios pueden transportar 

fácilmente estos dispositivos en viajes de negocios y conectarlos a sus equipos portátiles, lo que permite 

a los usuarios realizar llamadas de voz en la calle, tal como si estuvieran en la oficina. Además, las cámaras 

web permiten a los trabajadores móviles estar más conectados con la oficina cuando están en la calle. Los 

dispositivos manos libres USB portátiles permiten a los trabajadores que viajan mucho realizar llamadas 

telefónicas manos libres desde cualquier habitación de hotel, sala de conferencias o ubicación con una 

conexión a Internet.  

Personas que trabajan en la oficina todos los días 

Los usuarios que pasan la mayor parte del tiempo en la oficina, que utilizan un poco el teléfono todos los 

días y que viajan ocasionalmente, no mucho, es posible que prefieran un teléfono de escritorio tradicional, 

ya sea un dispositivo USB o un teléfono IP independiente. Por otra parte, el auricular inalámbrico con 

cable proporciona una comodidad adicional cuando los usuarios necesitan realizar llamadas de voz 

mientras viajan o escriben. 

Los usuarios que prefieren un teléfono tradicional pueden usar los dispositivos telefónicos calificados, 

como un dispositivo USB o un teléfono IP independiente, que se integran con Lync 2010 en sus equipos. 

También pueden usar los auriculares RJ22 calificados que se conectan a estos dispositivos.  

Beneficios adicionales con las comunicaciones de vídeo 

Las cámaras web proporcionan a los usuarios una experiencia en comunicaciones más immersiva con 

Lync 2010, ya que permiten a los usuarios ver claramente a la persona o a las personas con las que se 

están comunicando y ver señales no verbales que, de otro modo, no podrían captar. 
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Lync 2010 Phone Edition 

Lync 2010 Phone Edition, que proporciona una experiencia de usuario mejorada, similar a Lync 2010, en 

teléfonos IP independientes seleccionados de asociados de Microsoft, se ha actualizado con una nueva 

funcionalidad que proporciona una experiencia del usuario mejorada en estos teléfonos: 

 Único inicio de sesión. Ahora los usuarios 

pueden conectar su dispositivo Lync 2010 

Phone Edition a su equipo con un cable USB 

e iniciar sesión en el teléfono y en Lync 2010 

al mismo tiempo. 

 Integración con Lync 2010 en el equipo. 

Los usuarios ahora pueden hacer clic en un 

contacto o en un número de teléfono de la 

lista de contactos de Lync 2010 de sus 

equipos para realizar una llamada usando el 

teléfono Lync 2010 Phone Edition. Los 

controles de llamada se sincronizan en el 

teléfono y en Lync 2010 en el equipo. Si el 

equipo está configurado con una cámara 

web, los usuarios pueden elevar la llamada 

mediante la adición de vídeo. 

 Mejoras de la calidad de audio. 

La latencia, la calidad del audio y el tiempo 

de configuración de llamadas han sido 

mejorados. 

 Compatibilidad con las nuevas funciones 

de voz de Lync Server 2010. Las nuevas 

funcionalidades de servicio Delegación de 

llamadas, Llamada de equipo y Grupo de 

respuesta de Lync Server 2010 también se 

admiten en Lync 2010 Phone Edition. 

 Mejoras de la interfaz del usuario. Se 

mejoró y se simplificó la interfaz del usuario. 

Los usuarios pueden hacer un clic para 

llamar desde su lista de contactos de Lync 

2010 en el equipo, que también se muestra 

en el teléfono (vea la Figura 23), buscar 

fácilmente los contactos y utilizar funciones 

del teléfono más comunes, como repetición 

de marcado y selección de tonos. 

Figura 22: Pantalla principal de Lync 2010 Phone Edition 

 

Figura 23: Pantalla de contactos de Lync 2010 Phone Edition 
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Integración con Microsoft Office 

Los usuarios se pueden comunicar desde el menú contextual de las aplicaciones de Microsoft Office. Lync 

Server 2010 funciona con las aplicaciones Exchange, SharePoint y Office para proporcionar una 

experiencia de colaboración mejorada con una presencia coherente, opciones de un clic para llamar y una 

nueva tarjeta de contacto compartida. 

Presencia mejorada en aplicaciones de Office 

La presencia mejorada se integra en todas las aplicaciones de Office 2010, incluidas Outlook, SharePoint, 

Word, PowerPoint, Excel
®

 y Outlook. Al mantener el mouse sobre el icono de presencia, se muestra la 

tarjeta de contacto con la fotografía, la información de presencia y opciones de conexión con un clic. Las 

etiquetas inteligentes de Word también tienen capacidad de presencia. 

Coautoría 

En Word y PowerPoint, los usuarios pueden ver la información de presencia y hacer clic para comunicarse 

desde el documento para iniciar una sesión de coautoría. También es posible incorporar a otros usuarios 

a la sesión fácilmente. 

Integración de Office Backstage™ 

La nueva vista de Office Backstage integra varias opciones de comunicación de manera que los usuarios 

puedan compartir documentos y presentaciones por medio de la mensajería instantánea, compartir la 

aplicación o hacer clic para llamar directamente desde la aplicación. La comunicación simplificada desde 

las aplicaciones facilita la colaboración y aumenta la productividad. Los usuarios pueden responder los 

mensajes de correo electrónico con una llamada telefónica o pueden comunicarse con el autor de un 

documento, todo desde las aplicaciones de Microsoft Office. 

 Ver la presencia de las personas relacionadas con un documento. 

 Encontrar contactos para compartir documentos con ellos.  

 Enviar documentos mediante mensajería instantánea con el botón “Enviar ahora”. 

 Iniciar el uso compartido de aplicaciones ad hoc desde el documento con el botón 

“Compartir ahora”. 
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Experiencia móvil 

Communicator Mobile 

Con el cliente Communicator Mobile, Lync Server 2010 admite una variedad de plataformas de Microsoft 

y de terceros, y extiende la experiencia de comunicaciones mejorada a los dispositivos móviles elegidos 

por los clientes. Microsoft pone a disposición los clientes móviles compatibles con Lync Server 2010, 

mediante una asociación conjunta con proveedores como Nokia u otros. 

Mejoras de presencia  

Al usar un dispositivo móvil, Communicator Mobile 

muestra el estado de presencia actual del usuario e 

indica que el usuario ha iniciado sesión en un 

dispositivo móvil (vea la Figura 24). 

Actualizaciones de las capacidades de uso  

Los usuarios pueden buscar fácilmente los 

contactos del directorio de la empresa usando el 

nombre, el apellido o el alias de correo electrónico. 

Los usuarios también tienen acceso a los contactos 

recientes y a la lista de distribución de sus 

dispositivos, y pueden navegar fácilmente entre 

diversas conversaciones de mensajería instantánea. 

Figura 24: Indicadores de presencia móvil 

 

Experiencia conocida 

Figura 25: Inicio de sesión en Communicator Mobile  

 

Communicator Mobile tiene una apariencia similar 

a la versión de escritorio de Lync 2010, y otorga 

a los usuarios una experiencia conocida.  

Además, al instalar Communicator Mobile por 

primera vez, los usuarios simplemente usan sus 

credenciales de red para iniciar sesión, sin 

necesidad de realizar ninguna configuración 

especial. 
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Plataforma única y unificada 

Interoperabilidad 

Conexión entre varias redes 

Lync Server 2010 admite la federación con redes de mensajería instantánea pública, tal como Windows 

Live, AOL y Yahoo, y por medio de una puerta de enlace, Google Talk, lo que permite que los trabajadores 

usen sus identidades corporativas para conectarse con los clientes y los asociados. Los usuarios pueden 

realizar llamadas de audio y videollamadas a otras personas mediante Windows Live Messenger, incluso si 

son clientes de otra empresa.  

Lync Server 2010 admite el trabajo con contactos que están ubicados fuera de la empresa. Los contactos 

federados pueden ser personas de una organización que tengan una relación federada con la 

organización, o personas conectadas a un servicio de mensajería instantánea pública, como la red de 

MSN o la red de Windows Live para servicios de Internet. En la lista de contactos, los usuarios pueden ver 

un icono que identifica los contactos federados.  

La federación se puede habilitar con redes de mensajería instantánea pública y con asociados comerciales. 

La federación con empresas es más segura e incluye todos los modos de comunicación; las redes públicas 

están limitadas a mensajería instantánea y presencia, y son menos seguras. La federación se habilita 

mediante el uso de estándares abiertos de la industria y de especificaciones de publicación abierta, lo que 

permite que diversas partes adquieran interoperabilidad para casos de uso común.  

Conferencias federadas 

Los usuarios en dominios federados se consideran autenticados para unirse a conferencias locales. 

Un usuario federado no puede unirse a una reunión como presentador, pero puede ser promovido 

a presentador durante la reunión. Los usuarios federados no pueden organizar conferencias hospedadas 

en el dominio de otra organización. 

Compatibilidad con asociados con diversos nombres de dominio 

La federación mejorada ahora usa Nombres alternativos de firmantes (SAN) en los certificados para 

admitir organizaciones con diversos nombres de dominio. Para que una empresa con diversos nombres 

de dominio sea elegible para federación mejorada, puede instalar un certificado que admita SAN en Live 

Communications 2005 SP1, Proxy de acceso, Office Communications Server 2007, Office Communications 

Server 2007 R2, Lync Server 2010 o Servidor perimetral de acceso. 

Supervisión mejorada y capacidades de reducción del flujo de tráfico para conexiones federadas 

Con Lync Server 2010, las organizaciones pueden supervisar de forma activa las conexiones con dominios 

federados y limitar la cantidad de tráfico desde cualquier dominio federado que no esté en la Lista de 

permitidos. Además, Lync Server 2010 limita la cantidad de usuarios internos con quienes se pueden 

comunicar los dominios federados. Las organizaciones pueden supervisar esta actividad en el servidor 

perimetral de acceso desde la ficha Abrir federación del panel de estado del complemento 
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Administración de equipos de Lync Server 2010. Si un dominio federado tiene un volumen de 

comunicaciones legítimo con la organización, pero superior al promedio, la organización puede agregar 

el dominio a la Lista de permitidos. Si una organización sospecha una actividad malintencionada, puede 

bloquear el dominio. Para obtener más información, consulte la información de administración de acceso 

de asociados federados en la Guía de administración de Lync Server 2010. 

Extensibilidad 

La solución Comunicaciones unificadas de Microsoft consiste en un software, lo que permite agregar 

y personalizar fácilmente las características de las comunicaciones, en comparación con los sistemas 

basados en hardware. Lync Server 2010 hace realidad la visión de una plataforma de comunicaciones 

completamente extensible con una interfaz de programación de aplicaciones simplificada basada en la 

tecnología estándar de la industria. 

Los programadores ahora pueden usar herramientas como Visual Studio y los paradigmas de 

programación conocidos Microsoft .NET Framework y servicio web para desarrollar soluciones de 

comunicación eficientes sin necesidad de ser expertos en tecnología de comunicaciones. Visite 

http://msdn.microsoft.com/ocdev para obtener más información. 

Comunicaciones insertadas en los procesos comerciales 

Los procesos comerciales con comunicaciones habilitadas automatizan, aceleran o mejoran los procesos 

comerciales mediante la adición de capacidades de comunicaciones unificadas, como telefonía, 

conferencias, mensajería empresarial y presencia. Un ejemplo es el flujo de trabajo que comunica 

automáticamente una parte aprobada usando el modo de comunicación indicado por los datos de 

presencia. Otro ejemplo es la capacidad de comunicarse con colegas desde el contexto de productividad 

o desde las aplicaciones de colaboración.  

Lync Server 2010 se desarrolló para admitir estos tipos de integración de forma inmediata y para permitir 

el desarrollo personalizado de aplicaciones mejoradas, con comunicación habilitada. Las organizaciones 

se benefician de la economía mejorada, la eficacia mejorada y de una mayor productividad gracias a la 

facilidad de uso de nuestra solución. 

Insertar Lync 2010 en aplicaciones de su propiedad es más fácil que nunca con el nuevo Microsoft Lync 

2010 SDK, que ofrece controles de Visual Studio en .NET Windows Presentation Foundation (WPF) 

y Microsoft Silverlight
®

. Esto significa que prácticamente no se necesita codificación al insertar elementos 

de la interfaz del usuario de Lync 2010 en aplicaciones personalizadas. 

Las API del cliente nuevas y mejoradas permiten a los programadores insertar la funcionalidad Lync 2010 

a las aplicaciones basadas en Windows y Silverlight con fragmentos de código compatibles listos para 

usar. Las API mejoradas del servidor facilitan la creación de instancias y la entrega de alertas a través de la 

mensajería unificada o el teléfono, y la búsqueda de expertos. También proporcionan asistencia mediante 

robots de respuesta a consultas.  
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Compatibilidad con colaboración contextual 

La colaboración contextual permite a los usuarios simplificar las comunicaciones mediante el uso de tres 

capacidades clave de la plataforma de comunicaciones unificadas: 

 Información de presencia integrada 

 Información contextual 

 Un clic para comunicarse 

La información de presencia que se muestra en 

las aplicaciones brinda información acerca de la 

disponibilidad de un contacto y de su 

predisposición para iniciar una conversación. La 

información adicional que se muestra en la 

información de presencia proporciona más 

detalles, por ejemplo, si la persona con la que 

desea comunicarse el usuario está en una 

reunión, en una llamada o no está disponible 

para la mensajería instantánea. El icono de 

presencia también permite hacer un solo clic para 

comunicarse directamente desde la aplicación. Al 

hacer clic en el icono, se muestra un menú 

desplegable que otorga acceso a las capacidades 

incorporadas de comunicación con un solo clic. 

Figura 26: Controles de presencia de Visual Studio  

 

Los programadores pueden integrar la presencia en cualquier aplicación de escritorio, ya sea en una 

aplicación basada en explorador o en un cliente mejorado. Si se usan las muestras de Microsoft Developer 

disponibles en MSDN, los controles de presencia de Visual Studio incluyen un menú desplegable integrado 

que permite iniciar una conversación de mensajería instantánea, una llamada de voz o una videollamada, 

una llamada en conferencia o una colaboración de uso compartido de datos (vea la Figura 26). 

Desarrollo de procesos comerciales con comunicaciones habilitadas 

La integración de las comunicaciones en los procesos comerciales puede reducir la latencia humana. Los 

programadores pueden incorporar capacidades de comunicaciones en tiempo real, como alertas 

y notificaciones que tienen en cuenta la presencia y varios modos, y que pueden ayudar a reducir la 

latencia humana entre los pasos de procesamiento del flujo de trabajo. Esto puede optimizar 

significativamente el tiempo de procesamiento de un extremo a otro de un flujo de trabajo comercial.  
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Figura 27: Elementos del flujo de 

trabajo de Comunicaciones 

unificadas 

 

Las comunicaciones en los procesos comerciales permiten tres 

escenarios clave: 

 Alertas y notificaciones 

 Encuestas interactivas salientes mediante mensajería instantánea 

o teléfono 

 Buscadores expertos o agentes de roles 

Los escenarios más avanzados habilitados por la plataforma de 

comunicaciones unificadas incluyen aplicaciones basadas en SIP, como 

sistemas de reproducción de mensajes (vea la Figura 27). 

Compatibilidad con escenarios de centros de llamadas sofisticados  

Lync Server 2010 admite escenarios sofisticados de centros de contacto 

y departamentos de soporte técnico, como IVR, ACD y grabación de 

llamadas, así como chat en Web, bots de respuesta de consultas y uso 

compartido de aplicaciones y conferencias, tal como se presentó con la 

API administrada de comunicaciones unificadas de Microsoft 3.0 

(UCMA 3.0). 

Reconocimiento de voz integrado 

Tecnología de voz de última generación, ahora en 26 idiomas, 

proporcionada por la plataforma actualizada Microsoft Speech Platform, 

una plataforma de voz libre de regalías basada en servidor empresarial 

que se envía con UCMA 3.0 y que ahora agrega VoiceXML 2.1 a las 

necesidades de UCMA. 
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Implementación y administración más sencillas 

Lync Server 2010 presenta simplificaciones importantes en la implementación, las operaciones y la 

interoperabilidad con funciones agregadas, como aprovisionamiento simple de aplicaciones de un único 

punto, equilibrio de carga basado en software, y conmutación por error y purgamiento automáticos. 

Lync Server 2010 puede proporcionar presencia, mensajería instantánea y conferencias para las 

organizaciones de literalmente cualquier tamaño, con hasta 10.000 usuarios por servidor, 

100.000 usuarios por grupo y un número ilimitado de grupos.  

Diseño, configuración e implementación automatizados 

Las herramientas automatizadas no solo simplifican la planificación de capacidad y el diseño de la 

topología, sino que también envían la información de configuración y los cambios automáticamente 

a todos los servidores de la red. De este modo, se elimina el trabajo manual y la probabilidad de que se 

produzcan errores. El nuevo Panel de control de Lync Server 2010 consolida las tareas basadas en 

escenarios en una interfaz única, mientras que la compatibilidad con PowerShell permite que los 

administradores automaticen las tareas repetitivas mediante una herramienta conocida. 

Figura 28: Panel de control de Lync Server 2010 
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Integración con Active Directory 

Lync Server 2010 se basa en Active Directory, lo que elimina la necesidad de bases de datos de directivas 

y usuarios por separado, y usa el Control de acceso basado en roles (RBAC) para permitir la asignación de 

roles y ámbitos apropiados para diferentes administradores. 

Resistencia del centro de datos 

El front-end y el back-end de Lync Server 2010 pueden estar divididos en dos centros de datos, o se 

puede usar un centro de datos principal y otro de copia de seguridad. En estos casos, Lync Server 2010 

puede sobrevivir incluso si se producen errores catastróficos en el centro de datos. El enfoque de grupos 

divididos permite una conmutación por error prácticamente inmediata con la conservación de todas las 

capacidades, mientras que el enfoque de un centro de datos principal y otro de copia de seguridad 

permite la implementación de gran disponibilidad con requisitos de red menos exigentes.  

Además, Lync Server 2010 trabaja con dispositivos de supervivencia de sucursales de terceros para 

proporcionar servicios de llamada local y conexión a RTC en caso de errores de la WAN o el centro de datos.  

Figura 29: Opciones de resistencia de sucursales habilitadas por dispositivos de supervivencia de sucursales 

 

Compatibilidad con entornos locales y hospedados4 

Lync Server 2010 se puede implementar en un entorno local o en un entorno basado en servicios 

(hospedado) o híbrido. Una opción basada en servicios permite una implementación más rápida 

y garantiza la actualización regular del software, a la vez que otorga al personal de TI más tiempo para 

concentrarse en tareas estratégicas e iniciativas.  

                                                      

4
 La disponibilidad de las funciones varía en los entornos locales, hospedados e híbridos. 
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APÉNDICE: NOVEDADES DE LYNC SERVER 2010 

Figura 30: Funciones de mensajería instantánea y presencia 

 

Figura 31: Funciones de audio, vídeo y conferencias web 

 

Figura 32: Funciones de Telefonía IP empresarial 
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APÉNDICE: FLEXIBILIDAD DE ARQUITECTURA 

Integración flexible con la infraestructura existente 

Lync Server 2010 ofrece una plataforma de comunicaciones extensible que admite flexibilidad de 

integración en una infraestructura existente de mensajería y telefonía, y admite la personalización del 

software existente para adaptarlo a las necesidades comerciales cambiantes de la organización. La 

plataforma proporciona una amplia compatibilidad con estándares, así como eficaces interfaces de 

programación de aplicaciones (API). 

Ampliación de las infraestructuras de telefonía existentes 

Lync Server 2010 proporciona la capacidad de interoperar e integrarse con diversas infraestructuras de 

telefonía de terceros. Las interfaces publicadas y admitidas permiten implementar VoIP impulsado por 

software en la infraestructura PBX existente. Esto admite el uso de capacidades de administración de 

llamadas (desvío, llamadas simultáneas, etc.) con extremos móviles/PBX/RTC. 

Hay diversos escenarios en los que una organización puede integrar Lync Server 2010 con el entorno PBX 

existente. Para obtener más información, consulte el sitio web del Programa de interoperabilidad abierta 

en http://technet.microsoft.com/UCOIP.  

APÉNDICE: RECURSOS ADICIONALES 

http://www.microsoft.com/lync 

©2010 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Este material se proporciona para propósitos de información 

únicamente. Microsoft no otorga ninguna garantía, expresa o implícita. 
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