
Presentamos el Bloqueo inteligente de llamadas*§

* El uso de la función de bloqueo inteligente de llamadas requiere una suscripción al 
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¿No conoce el bloqueo inteligente de llamadas?
¿Desea obtener más información?
El bloqueo inteligente de llamadas es una herramienta efectiva para filtrar llamadas que 
permite que el sistema telefónico filtre TODAS las llamadas de línea fija. †
Si no lo conoce o si desea obtener más información antes de comenzar, siga leyendo y 
aprenda como configurar el modo de filtrado de llamadas+, y a realizar los preparativos 
necesarios antes de usarlo.

 † La función de filtrado de llamadas del Bloqueo inteligente de llamadas solo se puede utilizar para 
llamadas de línea fija. Todas las llamadas entrantes del celular llegarán y sonarán. 
Si desea bloquear una llamada de celular, agregue el número a la lista de bloqueo. Sigue leyendo y 
aprende a añadir números en la lista de bloqueo.

Entonces... ¿qué es el bloqueo inteligente de llamadas?
El bloqueo inteligente de llamadas filtra las llamadas 
automáticas pregrabadas y las que no desea atender, 
mientras le permite recibir las llamadas aceptadas.
Puede configurar listas de llamadas aceptadas y no deseadas. El 
bloqueo inteligente de llamadas acepta las llamadas de las personas 
deseadas y bloquea las llamadas de personas que no desea aceptar.
En caso de otras llamadas de línea fija desconocidas, puede 
aceptarlas, bloquearlas o filtrarlas, o puede enviarlas al sistema de 
contestador.
Con algunas configuraciones simples, puede configurar solo la 
filtración de llamadas robot en línea fija al solicitarles a las personas 
que llaman que presionen la tecla almohadilla (#) antes de conectar 
la llamada.
También puede configurar el bloqueo inteligente de llamadas para 
que filtre las llamadas de línea fija al solicitarles a las personas que 
llaman que registren sus nombres y presionen la tecla almohadilla (#). 
Cuando la persona que llama completa la solicitud, su teléfono sonará 
y anunciará el nombre de quien llama. Usted podrá decidir si bloquear 
o responder la llamada, o podrá enviarla al sistema de contestador. 
Si la persona que llama finaliza la llamada, no responde ni registra su 
nombre, la llamada se bloqueará y no sonará. Cuando usted añade 
las llamadas aceptadas al agenda o a la lista de llamadas permitidas, 
estas personas evitarán la filtración y la llamada sonará directamente 
en sus auriculares.

Llamadas aceptadas

Familiares y amigos con números:

- En el directorio

- En la lista de llamadas 
permitidas

Llamadas automáticas 
pregrabadas con nombre de 
quien llama (p. ej., su farmacia):

- En la lista nom VIP^

Llamadas no deseadas
Llamadas automáticas 
pregrabadas y llamadas de 
vendedores telefónicos:

- Números en su lista de bloqueo

Bloqueador 
Inteligente de 

Llamada

Familiares y amigos

Escuelas y farmacias

Llamadas automáticas pregrabadas  
y vendedores telefónicos

Llamadas desconocidas

Búsqueda y filtrado 
basado en el 

identificador de 
llamadas

Llamada rechazada

Sonido del teléfono

Sin respuesta

#

Sonido del teléfono

Sin respuesta

Llamada rechazada

Llamada rechazada

Sonido del teléfono

#“John”

Bloqueador 
Inteligente de 

Llamada

Solicitarle a la persona 
que llama que presione #

Responder llamada

Responder llamada y 
permitir siempre

Bloqueo

Al sistema de 
contestador

Le solicita que 
seleccione

Persona que llama

Si el bloqueo 
inteligente de 
llamadas se  

establece en:
Establecer el perfil en 

"Robot de pant."

Si el bloqueo 
inteligente de 
llamadas se  

establece en:
Configurar Perfil en 

"Pantalla desc."

Bloqueador 
Inteligente de 

Llamada

Solicitarle a quien llama 
que anuncie su nombre y 

que luego presione #

Llamada 
de John

Llamadas desconocidas
(solo para llamadas a líneas fijas)
Llamadas sin número:
- Llamadas sin identificador de 
llamadas 

Llamadas no categorizadas:
Números o nombres que NO se 
encuentran en su:
- Agenda
- Lista de llamadas permitidas
- Lista de favoritos
- Lista de bloqueo

Persona que llama

Configuración
Agenda
Ingrese y guarde números telefónicos de 
negocios, familiares y amigos que llaman 
frecuentemente, para que cuando llamen, 
su teléfono suene sin tener que pasar por el 
proceso de filtrado.

Añadir contactos a su directorio:
1. Presione MENU (MENÚ) en el auricular.

2. Presione qCID o pDIR para seleccionar Agenda, y a 
continuación presione SELECT (SELECCIONAR).

3. Presione SELECT (SELECCIONAR) nuevamente para 
elegir Añad nuev ent, y a continuación presione 
SELECT (SELECCIONAR).

4. Ingrese un número telefónico (de hasta 30 dígitos) y 
luego presione SELECT (SELECCIONAR).

5. Ingrese un nombre (de hasta 15 caracteres) y luego 
presione SELECT (SELECCIONAR).

Para añadir otro contacto repita el paso 3.

+ Con el Filtro llamad en modo activo, el 
bloqueo inteligente de llamadas filtra 
todas las llamadas de línea fija entrantes 
de números o nombres que aún no se han 
guardado en agenda, lista de llamadas 
permitidas, lista de bloqueo de llamadas 
o en la lista de favoritos Puede añadir 
números de teléfono de manera fácil a la 
lista de llamadas permitidas y a la lista 
de bloqueo de llamadas. Esto le permite 
crear listas de números permitidos y 
bloqueados, y el bloqueo inteligente de 
llamadas sabrá cómo manejar estas 
llamadas cuando vuelvan a ingresar.

Desplácese a 
Configuración si desea 
filtrar todas llamadas de 
línea fija desconocidas.

List bloqueos
Añadir números cuyas llamadas desea 
impedir que suenen.

 f También se bloquearán las llamadas de 
celulares con números que hayan sido 
agregados a su lista de bloqueo.

1. Presione CALL BLOCK (BLOQUEO DE 
LLAMADAS) en el auricular.

2. Presione qCID o pDIR para seleccionar List 
bloqueos, y a continuación presione SELECT 
(SELECCIONAR).

3. Presione qCID o pDIR para seleccionar 
Añad nuev ent, y a continuación presione 
SELECT (SELECCIONAR).

4. Ingrese un número telefónico (de hasta 
30 dígitos) y luego presione SELECT 
(SELECCIONAR).

5. Ingrese un nombre (de hasta 15 caracteres) y 
luego presione SELECT (SELECCIONAR).

Para añadir otra entrada en la lista de 
bloqueo de llamadas, repita desde el 
paso 3.

Lista de llamadas permitidas
Añada los números de los que desea 
recibir llamadas siempre sin tener que 
pasar por el proceso de filtrado.
Añadir una entrada de llamada 
permitida:
1. Presione CALL BLOCK (BLOQUEO DE 

LLAMADAS) en el auricular.
2. Presione qCID o pDIR para seleccionar 

Lista perm., y a continuación presione 
SELECT (SELECCIONAR).

3. Presione qCID o pDIR para seleccionar 
Añad nuev ent, y a continuación presione 
SELECT (SELECCIONAR).

4. Ingrese un número telefónico (de hasta 
30 dígitos) y luego presione SELECT 
(SELECCIONAR).

5. Ingrese un nombre (de hasta 15 caracteres) y 
luego presione SELECT (SELECCIONAR).

Para añadir otra entrada en la lista de 
llamadas permitidas, repita desde el 
paso 3.

Lista nom VIP^
Añada los NOMBRES de las personas 
que llaman a la lista de favoritos para 
recibir sus llamadas sin tener que pasar 
por el proceso de filtrado.
Añadir una entrada de número 
favorito:
1. Presione CALL BLOCK (BLOQUEO DE 

LLAMADAS) en el auricular.
2. Presione qCID o pDIR para seleccionar 

Lista nom VIP, y a continuación presione 
SELECT (SELECCIONAR).

3. Presione qCID o pDIR para seleccionar 
Añad nuev ent, y a continuación presione 
SELECT (SELECCIONAR).

4. Ingrese un nombre (de hasta 15 caracteres) y 
luego presione SELECT (SELECCIONAR).

Para añadir otra entrada en la lista de 
favoritos, repita desde el paso 3.
^ Existen muchas organizaciones como escuelas, oficinas 
médicas y farmacias que utilizan las llamadas automáticas 
pregrabadas para comunicarle información importante. Las 
llamadas automáticas pregrabadas utilizan un marcado 
automático para entregar mensajes pregrabados. Al ingresar 
el nombre de las organizaciones en la lista de favoritos, se 
asegurará de que estas llamadas suenen solo cuando sabe el 
nombre de la persona que llama pero no su número.

Ahora está listo para comenzar 
a usar el sistema telefónico con 
bloqueo inteligente de llamadas.
Para activar el filtrado de llamadas:
1. Presione CALL BLOCK (BLOQUEO DE 

LLAMADAS) en el auricular.
2. Presione qCID o pDIR para elegir 

Config. Perfil, y a continuación presione 
SELECT (SELECCIONAR).

3. Presione SELECT (SELECCIONAR) 
nuevamente para elegir para elegir 
Pantalla desc..

Si se selecciona la opción de perfil 
Pantalla desc., el teléfono filtrará 
todas las llamadas de línea fija 
desconocidas y preguntará el 
nombre de la persona que llama 
antes de pasarle la llamada.

 f Asegúrese de que no ha desactivado 
el bloqueador inteligente de 
llamadas. De lo contrario, no se 
filtrarán las llamadas.



Qué ocurre si deseo...
Elegir la configuración de bloqueo inteligente de llamadas que mejor 
cumpla con mis necesidades.

Situaciones

Configuración

Deseo filtrar 
todas las 
llamadas de 
línea fija de los 
números que no 
estén guardados 
en la agenda, 
lista de llamadas 
permitidas o 
en la lista de 
favoritos.

(1)

Deseo permitir 
todas las llamadas 
excepto las de las 
personas que se 
encuentran en la 
lista de bloqueo de 
llamadas.

Configuraciones 
predeterminadas
(2)

Deseo filtrar 
solo las llamadas 
automáticas 
pregrabadas.

(3)

Deseo filtrar todas 
las llamadas de línea 
fija de números que 
no estén guardados 
en la agenda, lista de 
llamadas permitidas o 
en la lista de favoritos.

(4)

Deseo bloquear 
todas las 
llamadas de 
línea fija de los 
números que no 
estén guardados 
en la agenda, 
lista de llamadas 
permitidas o 
en la lista de 
favoritos.

(5)

Configuración 
de la guía de 
voz

Presione 1 
cuando se le 
solicite

Presione 2 cuando 
se le solicite

- - -

Config. Perfil Pantalla desc.

Pantalla desc.

 
ECO

Permitir desc.

Permitir desc.

 
ECO

Robot de pant.

Robot de pant.

 
ECO

Desc. p/ cont.

Desc. p/ cont.

 
ECO

Bloqueo desc.

Bloqueo desc.

 
ECO

Utilizar la guía de voz para configurar el bloqueo inteligente 
de llamada
Después de instalar el teléfono, la guía de voz le 
brindará una manera rápida y fácil de configurar el 
bloqueo inteligente de llamadas.
Después de que instale el teléfono, el auricular le pedirá que configure la 
fecha y la hora. Después ajustar la fecha y la hora o de omitir este ajuste, 
el auricular le preguntará si desea configurar el bloqueo inteligente de 
llamadas. "¡Hola! Esta guia de voz lo asistirá a usted con la configuración 
básica del Bloqueo Inteligente de Llamadas...”. Las situaciones (1) y (2) son 
muy fáciles de configurar con la guía de voz. Solo debe presionar 1 o 2 en 
el auricular cuando se le indique.

 f Presione 1 si desea filtrar llamadas de línea fija de números telefónicos que no estén 
guardados en la agenda, en la lista de números permitidos o en la lista de favoritos o

 f Presione 2 si no desea filtrar llamadas y desea permitir que ingresen todas las llamadas 
entrantes.

Nota: Para reiniciar la guía de voz:
1. Presione CALL BLOCK (BLOQUEO DE LLAMADAS) en el auricular.
2. Presione qCID o pDIR para seleccionar Guía de voz, y a continuación presione 
SELECT (SELECCIONAR).

Configuración rápida usando la opción Config. Perfil
Puede realizar los siguientes pasos para configurar rápidamente el 
bloqueador inteligente de llamadas, como se describe en los cinco 
escenarios de la derecha.
1. Presione CALL BLOCK (BLOQUEO DE LLAMADAS) en el 

auricular.
2. Presione qCID o pDIR para elegir Config. Perfil, y a 

continuación presione SELECT (SELECCIONAR).
3. Presione qCID o pDIR para seleccionar una de las cinco 

opciones siguientes y, a continuación, pulse SELECT 
(SELECCIONAR) para confirmar.

 f Pantalla desc.
 f Robot de pant.
 f Permitir desc.
 f Desc. p/ cont.
 f Bloqueo desc.

Config. 
Perfil

 
ECO

Pantalla desc.

 
ECO
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Filtrar todas las llamadas excepto las 
llamadas aceptadas (1)

1. Presione CALL BLOCK (BLOQUEO DE LLAMADAS).
2. Presione qCID o pDIR para elegir Config. Perfil, y a continuación presione SELECT 

(SELECCIONAR).
3. Presione SELECT (SELECCIONAR) otra vez para seleccionar Pantalla desc..

Bloqueador 
Inteligente de 

Llamada

Bloqueador 
Inteligente de 

Llamada

Sin nombre en el 
identificador de 

llamadas

Llamadas no 
categorizadas

Sonido del teléfono

Sin respuesta

Llamada rechazada

Responder llamada

Responder llamada y 
permitir siempre

Bloqueo

Al sistema de contestador

Le solicita que seleccione

Solicitarle a quien 
llama que anuncie 
su nombre y que 
luego presione #

Búsqueda 
y filtrado 

basado en el 
identificador de 

llamadas

Persona 
que llama

Persona 
que llama

Llamada 
de John

#

“John”

Solo bloquear llamadas de la lista de bloqueo de 
llamadas (2) - Configuración predeterminada

1. Presione CALL BLOCK (BLOQUEO DE LLAMADAS).
2. Presione qCID o pDIR para elegir Config. Perfil, y a continuación presione SELECT 

(SELECCIONAR).
3. Presione qCID o pDIR para elegir Permitir desc., y a continuación presione SELECT 

(SELECCIONAR).

En tu lista de 
bloqueo

Bloqueador 
Inteligente de 

Llamada

Llamadas automáticas 
pregrabadas

Sonido del teléfono

Vendedores 
telefónicos

Llamada 
rechazada

Búsqueda 
y filtrado 

basado en el 
identificador de 

llamadas
Personas que llaman

Sin nombre en el 
identificador de 

llamadas

Llamadas no 
categorizadas

Filtrar y bloquear las llamadas 
automáticas pregrabadas (3)

1. Presione CALL BLOCK (BLOQUEO DE LLAMADAS).
2. Presione qCID o pDIR para elegir Config. Perfil, y a continuación presione SELECT 

(SELECCIONAR).
3. Presione qCID o pDIR para elegir Robot de pant., y a continuación presione SELECT 

(SELECCIONAR).

Sin respuesta

Bloqueador 
Inteligente de 

Llamada

#

Llamada rechazada

Sonido del teléfono

Bloqueador 
Inteligente de 

Llamada

Llamadas automáticas pregrabadas y 
vendedores telefónicos

Solicitarle a la 
persona que llama 
que presione #

Búsqueda 
y filtrado 

basado en el 
identificador de 

llamadas

Persona 
que llama

Persona 
que llama

Sin nombre en el 
identificador de 

llamadas

Llamadas no 
categorizadas

Enviar todas las llamadas desconocidas al sistema 
contestador (4)

1. Presione CALL BLOCK (BLOQUEO DE LLAMADAS).
2. Presione qCID o pDIR para elegir Config. Perfil, y a continuación presione SELECT 

(SELECCIONAR).
3. Presione qCID o pDIR para elegir Desc. p/ cont., y a continuación presione SELECT 

(SELECCIONAR).

Llamadas enviadas al 
sistema de contestador

Bloqueador 
Inteligente 
de Llamada

Búsqueda 
y filtrado 

basado en el 
identificador de 

llamadas

Persona 
que llama

Sin nombre en el 
identificador de 

llamadas

Llamadas no 
categorizadas

Bloquear todas llamadas desconocidas (5)

1. Presione CALL BLOCK (BLOQUEO DE LLAMADAS).
2. Presione qCID o pDIR para elegir Config. Perfil, y a continuación presione SELECT 

(SELECCIONAR).
3. Presione qCID o pDIR para elegir Bloqueo desc., y a continuación presione SELECT 

(SELECCIONAR).

Bloqueador 
Inteligente de 

Llamada

Búsqueda 
y filtrado 

basado en el 
identificador de 

llamadas

Persona 
que llama

Sin nombre en el 
identificador de 

llamadas

Llamadas no 
categorizadas

Llamada 
rechazada

Para obtener instrucciones de operación 
completas del bloqueo inteligente de 
llamadas, lea el manual del usuario 
completo de su sistema telefónico online.

¿Cómo desbloquear un número de teléfono?
1. Presione CALL BLOCK (BLOQUEO DE LLAMADAS) en el auricular.

2. Presione qCID o pDIR para seleccionar List bloqueos, y a continuación presione 
SELECT (SELECCIONAR).

3. Presione SELECT (SELECCIONAR) para elegir Revisar y a continuación, presione 
qCID o pDIR para navegar en las entradas bloqueadas.

4. Cuando se muestre la entrada deseada, presione DELETE (BORRAR) en el auricular. 
La pantalla muestra el mensaje Borrar entrada?.

5. Presione SELECT (SELECCIONAR) para confirmar.

NOTA:

Guia voz config

 
ECO

Bloq llam int?

 
ECO


