
Manual del Bloqueador de Llamadas  

Modelo CT-CID803 V5.0 

(Aplica a las siguientes marcas: T-LOCK, PRO (Version N2), PHONE DEFENSE) 

Felicitaciones por su compra! Este documento proporciona instrucciones sobre cómo configurar, instalar 

y programar su bloqueador de llamadas modelo CT-CID803 V5.0 o N2. 

 

Contenido del embalaje: 
Su paquete contiene los siguientes componentes: 
(1) Dispositivo de Bloqueador de llamadas con 
pantalla LCD, 6 teclas (SET, OUT, lista negra, botones 
de navegacion (◄ o ►)), y dos conectores RJ-11 
hembra (LINE, PHONE). 
(1) Cable telefónico 6” 
(1) Soporte de pared / escritorio 
(1) Manual de instrucciones 

 

CONFIGURACIÓN INICIAL: 

Este dispositivo es alimentado por su línea telefónica.  Simplemente conecte su bloqueador de llamadas 

a una toma de teléfono existente (o módem) en serie o en paralelo (como se muestra a continuación) y 

espere a que las llamadas  empiezen a entrar. Luego siga las instrucciones que aparecen en la sección 

"COMO ADICIONAR DE NÚMEROS DE TELÉFONO A LA LISTA NEGRA (BLACKLIST)" para empezar a 

construir su lista negra. ¡Es así de simple! 

IMPORTANTE: Por favor asegúrese de que su servicio de teléfono tenga el servicio de identificación de 

llamada “CALLER ID” activo.  Su bloqueador de llamadas no funcionará correctamente sin este servicio. 

Si no está seguro, por favor, consulte con su proveedor de servicio telefónico. 

INSTALACIÓN: 

Hay 2 maneras de instalar su Bloqueador de llamadas, como se muestra a continuación. Su bloqueador 

de llamada debe trabajar en ambas configuraciones, sin embargo recomendamos que trate las 2 

opciones para que pueda averiguar la mejor configuración para usted. 

INSTALACION EN SERIES: 

 

INSTALACION EN PARALELO1,2: 

 



 

Notas: 

(1) Si se utiliza la opción de instalación en paralelo, se deberá conectar un teléfono en serie (al menos 

temporalmente) con el fin de poder programar o cambiar la configuración de su bloqueador de 

llamadas. 

(2) El divisor de señal en 2 no esta incluido.   

COMO ADICIONAR DE NÚMEROS DE TELÉFONO A LA LISTA NEGRA (BLACKLIST): 

El bloqueador de llamadas viene de la fábrica listo para comenzar a bloquear llamadas cuando se 

conecta su línea de teléfono. No hay necesidad de programación para iniciar el bloqueo de llamadas. 

Una vez instalado, sólo tiene que esperar para comenzar a recibir llamadas.  Si no quiere constestar su 

teléfono, solo presione el boton de lista negra (BLACKLIST) para desconectar la llamada y agregar el 

numero a su lista negra.  Si no puede en ese momento, mas tarde puede usar los botones de navegacion 

(◄ o ►) para revisar la lista de llamadas entrantes recientes (se guardan las 100 ultimas llamadas 

recibidas). Durante la navegación, puede presionar el botón de lista negra (BLACKLIST) para agregar el  

número en pantalla a la lista negra. ¡Es así de simple! 

FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN DE SU BLOQUEADOR DE LLAMADAS:  

PREPARACIÓN: Antes de que pueda empezar a programar su bloqueador de llamadas, es necesario 

tener un teléfono (con cableado o inalámbrico) conectado a la toma de "PHONE" en la parte posterior 

de su bloqueador de llamadas (como se muestra en el diagrama de instalación de la serie). Usted tendrá 

que utilizar el teclado de marcación en su teléfono para programar su bloqueador de llamada. 

1.0 AJUSTE DEL AÑO 

CONSEJO:  Debido a que su bloqueador de llamadas se alimenta de su linea telefonica, el año se 

reseteará a “2012” cuando su linea pierde energía (debido a que el año no se guarda en la memoria no-

volátil).  Por lo tanto le aconsejamos que no se precupe por modificar el año en este dispositivo.  

Trabajará muy bien con el valor predeterminado. 

Siga estos pasos si desea cambiar el 4º dígito en el año (por ejemplo, 2016). 

Paso 1. Pulse el botón SET (la pantalla debe mostrar SET 1234567) 

Paso 2. Levante el teléfono y marque “1” usando el teclado de marcación (la pantalla debe mostrar 2012 

y cuando el 3er dígito está parpadeando, indica que se puede cambiar). 

Paso 3. Presione el botón SET de nuevo para pasar del 3 al 4 dígito del año (2012). 

Paso 4. Presione el botón UP (◄) para cambiar el dígito que parpadea (3,4,5 … ). 

Paso 5. Una vez que aparezca el dígito correcto, puede colgar su teléfono y esperar 15 segundos para 

salir del modo de programación. 

1.1 AJUSTE DE LA FECHA Y HORA 

CONSEJO:  El ajuste de fecha y hora se actualizan automáticamente de acuerdo a la información de 

identificación de llamadas (CALLER ID) en las llamadas entrantes. Por lo tanto le aconsejamos que no se 



moleste en ajustar estos valores en este dispositivo.  

 

Si aún desea ajustar estos valores, sigua los pasos 1 – 5 para ajustar el ano, y presione el boton “SET” de 

nuevo para cambiar el mes (MM).  Use el teclado de su teléfono para entrar el mes correcto. 

Luego presione el boton “SET” de nuevo para cambiar el día (DD).  Use el teclado de su teléfono para 

entrar el dia correcto.   

Luego presione el boton “SET” de nuevo para cambiar la hora (HH).  Use el teclado de su teléfono para 

entrar la hora correcta. 

Luego presione el boton “SET” de nuevo para cambiar los minutos (MM).  Use el teclado de su teléfono 

para entrar los minutos correctos. 

A continuación, cuelgue su teléfono y espere 15 segundos para salir del modo de programación. 

2.0 AJUSTE DE LOS NIVELES DE INTENSIDAD DE LA PANTALLA LCD 

Para ajustarlo, siga los siguientes pasos: 

Paso 1. Presione el botón “SET” (la pantalla debe mostrar SET 1234567) 

Paso 2. Levante el teléfono y marque “2” utilizando el teclado (la pantalla debe mostrar "LCD 2") 

Paso 3. Presione los botones de navegacion (◄ o ►) para cambiar los niveles de LCD de 2 a 3,4,1 

Paso 4. Cuando haya terminado de ajustar, cuelgue su teléfono y espere 15 segundos para salir del 

modo de programación. 

3.0 ADICIÓN DE NÚMEROS SALIENTES A LA LISTA NEGRA (BLACKLIST) 

Por favor siga los siguientes pasos para agregar manualmente los números de teléfono salientes que 

desea bloquear. 

IMPORTANTE: Asegúrese de que el Bloqueador de llamadas  está instalado en serie con su teléfono (o 

unidad base). Debe estar conectado en el conector “PHONE” del Bloqueador de llamadas  para que este 

pueda registrar todos los números de las llamadas salientes. 

Paso 1. Presione el botón “SET” (la pantalla debe mostrar SET 1234567) 

Paso 2. Levante el teléfono y presione “3” (la pantalla debe mostrar el cursor parpadeante, indicando el 

modo de entrada). 

Paso 3. Marque el número de teléfono (código de área o prefijo) que desea bloquear usando el teclado 

de su teléfono (este se debe mostrar en la pantalla). 

Paso 4. Presione uno de los botonoes de navegacion (◄ o ►) para guardarlo (la pantalla debe mostrar 

“SUCCESS”). 

Repita los pasos 3-4 y si desea, agrege número(s) adicionales que desee bloquear. 

Paso 5. Cuando haya terminado, cuelgue su teléfono y espere 15 segundos para salir del modo de 

programación. 

 



3.1 NAVEGACIÓN / BORRAR NUMEROS SALIENTES DE LA LISTA NEGRA (BLACKLIST) 

Para borrar un número de la lista negra, siga los siguientes pasos:  

Paso 1: Presione el boton “SET” (la pantalla debe mostrar SET 1234567) 

Paso 2. Levante el teléfono y presione “3” (la pantalla debe mostrar el primer numero en su lista negra 

de numeros salientes bloqueados. Si esta vacia, la pantalla debe mostrar un cursor parpadeante, 

indicando el modo de entrada). 

Paso 3: Utilice los botones de navegacion (◄ o ►) para navegar por la lista de números bloqueados que 

desea borrar y, a continuación, presione el botón “REMOVE” para borrar el número en la pantalla (la 

pantalla debe mostrar "DEL"). 

4.0 – Esta seccion ha sido eliminada (reemplazada por la seccion 5.0). 

5.0 ADICIÓN DE NÚMEROS DE TELÉFONO A LA LISTA NEGRA (BLACKLIST) 

Existen 3 formas de agregar números de teléfonos no deseados a la lista negra: 

(1) Cuando una llamada no deseada está timbrando, simplemente oprima el botón “BLACKLIST” antes de 

responder para desconectar la llamada y añadir el número a la lista negra. 

(2) Después de recibir una llamada no deseada, usted puede utilizar los botones de navegacion (◄ o ►) 

para revisar la lista de llamadas entrantes recientes (véa la seccion 8.1), y presionar el botón 

“BLACKLIST” para añadir el número en pantalla a la lista negra (la pantalla dede mostrar "SAVE" o “NO 

CODE”). 

(3) También puede añadir números manualmente. Por favor, siga las siguientes instrucciones para 

agregar números de teléfono entrantes a la lista negra (BLACKLIST). 

Paso 1. Presione el botón “SET” (la pantalla debe mostrar SET 1234567) 

Paso 2. Levante su teléfono y presione “4” (la pantalla debe mostrar el primer número guardado en la 

lista negra. Si está vacía, un cursor parpadeante se debe mostrar indicando modo de entrada). 

Paso 3. Marque el número de teléfono no deseado usando el teclado de su teléfono 

Paso 4. Presione un botón de navegacion (◄ o ►) para guardarlo (la pantalla debe mostrar “SUCCESS” 

o “SAVE”). 

Repita los pasos 2-4 para añadir hasta 1,500 números (hasta 16 dígitos de longitud, cada uno) 

Paso 5. Cuando haya terminado, cuelgue su teléfono y espere 15 segundos para salir del modo de 

programación. 

CONSEJO: La forma recomendada para construir su lista negra es utilizar las opciones 1 ó 2.  Si elige la 

opción (3), puede que tenga que añadir el 1 + código de área + número (esto depende de su proveedor 

de servicios teléfonicos). 

5.1 ADICIÓN DE CÓDIGOS DE ÁREA O PREFIJOS ENTRANTES A LA LISTA NEGRA (BLACKLIST) 

Siga los pasos siguientes para agregar códigos y prefijos a la lista negra (BLACKLIST). 

Paso 1. Presione el botón SET (la pantalla debe mostrar SET 1234567) 



Paso 2. Levante su teléfono (debe oir tono de discar) y presione “5” usando el teclado de su teléfono. 

(Si su lista negra esta vacía, un cursor parpadeante se debe mostrar indicando el modo de entrada. De lo 

contrario, la pantalla LCD mostrará el primer número guardado en la lista negra) 

Paso 3. Entre el código de área o prefijo que desea bloquear usando el teclado de su teléfono (use de 3 a 

6 digitos, por ejemplo 305 o 305-558). 

Nota:  Dependiendo de su servicio de teléfono, quizas deba entrar 1 + codigo de area para poder 

bloquear llamadas de otros códigos de área.  Por favor haga la prueba sin el numero 1 primero. 

Paso 4. Presione uno de los botones de navegacion (◄ o ►)  para guardar el código de área o prefijo (la 

pantalla debe mostrar “SAVE” y “SUCCESS”).  Repita los pasos 2 y 3 para agregar hasta 10 códigos de 

área  o prefijos.  

Paso 5. Cuando haya terminado, cuelgue el teléfono y espere 15 segundos para salir del modo de 

programación. 

6.0 FUNCIÓN (ON/OFF) PARA BLOQUEAR TODAS LAS LLAMADAS ENTRANTES SIN INFORMACIÓN DE 

IDENTIFICACIÓN DEL LLAMANTE 

Esta función está desactivada (OFF) como un valor predeterminado de fábrica. Por favor siga los 

siguientes pasos si desea activar esta función en "ON" y bloquear todas las llamadas que no tienen 

información de identificación de llamadas. 

Paso 1. Presione el botón SET (la pantalla debe mostrar SET 1234567) 

Paso 2. Levante el teléfono y presione “6” (la pantalla debe mostrar "OFF") 

Paso 3. . Presione el botón (◄ o ►) para alternar función "ON" y "OFF". 

Paso 4. Cuando se muestre "ON", cuelgue su teléfono y espere 15 segundos para salir. 

ALERTA:  Esta funcion puede bloquear llamadas importantes de personas conocidas, por lo tanto le 

aconsejamos que solo active esta funcion temporeramente.  Esto sucede porque muchas de las 

companias telefonicas, especialemente companias de servicio cellular, no manejan los datos de 

identification de llamadas (CALLER ID) debidamente.  Esto causa que el bloqeuador de llamadas no 

pueda identificar numeros telefonicos y por lo tanto los bloquee. 

7.0 CAMBIO DEL CÓDIGO SECRETO (PASS) 

El código de acceso predeterminado de fábrica del bloqueador de llamadas es el “0000”. Siga los 

siguientes pasos si desea cambiarlo (opcional): 

Paso 1. Pulse el botón “SET” (la pantalla debe mostrar SET 1234567) 

Paso 2. Levante el teléfono y presione 7 (pantalla de cristal líquido "INPUT-") 

Paso 3. Marque el código secreto (0000) y presione “SET” (la pantalla debe mostrar "N-PASSWORD") 

Paso 4. Marque el nuevo código secreto (hasta 4 dígitos) y presione el botón “SET”. 

Paso 5. Vuelva a marcar el nuevo código secreto y presione “SET” para guardarlo (la pantalla debe 

mostrar "SUCCESS”). 



Paso 6. Cuelgue su teléfono y espere 15 segundos para para salir del modo de programación. 

Nota: Use el codigo "8289" si se le olvida su código secreto de acceso para restablecer a los valores 

predeterminados (0000). 

8.0 NAVEGACIÓN DE LISTAS  

8.1 NAVEGACIÓN ENTRANTES DE NÚMEROS DE TELÉFONO 

Presione los botones de navegacion (◄ o ►) para ver los últimos registros de llamadas entrantes. Su 

bloqueador de llamadas almacenará las últimas 100 llamadas recibidas. La pantalla LCD mostrará el 

número de teléfono (hasta 16 dígitos), la fecha, y la hora de cada llamada. 

8.2 NAVEGANDO NÚMEROS DE TELÉFONO EN SU LISTA NEGRA (BLACKLIST) 

Presione el botón “BLACKLIST” y a continuación los botones ◄ o ► para revisar los números 

almacenados. Su bloqueador de llamadas almacenará hasta 1.500 números. La pantalla LCD mostrará el 

número de teléfono (hasta 16 dígitos). 

8.3 NAVEGANDO NÚMEROS DE TELÉFONO SALIENTES (OUT) 

Presione el boton “OUT” para revisar los números de teléfono salientes recientes marcados desde el 

teléfono (s) conectados a la toma de ”PHONE” del bloqueador de llamadas . Presione los botones ◄ o 

► para navegar su lista. La pantalla muestra 'NO CODE' cuando no hay numeros registrados.  Su 

bloqueador de llamadas puede almacenar hasta 50 números salientes. Cada registro puede mostrar 

hasta 16 dígitos. 

Sección 9.0 – Esta seccion ha sido reempazada por la seccion 8.3 

10.0 BORRAR NÚMEROS DE LISTAS (ENTRANTE, OUT, Y LA LISTA NEGRA) 

10.1 BORRAR NÚMEROS DE TELÉFONO DE LA LISTA DE LLAMADAS ENTRANTES 

El bloqueador de llamadas puede guardar hasta 100 registros, 16 dígitos cada uno.  Para borrar los 

números de esta lista use los botones ◄ o ► para navegar.  A continuación, presione el botón 

“REMOVE” para borrar el número en pantalla (la pantalla debe mostrar "DEL"). Para borrar la lista 

completa de los registros de llamadas entrantes, presione el botón REMOVE (suavemente) durante 3-5 

segundos.   

10.2 BORRAR NÚMEROS DE TELÉFONO DE LA LISTA NEGRA (BLACKLIST) 

Para borrar los números de la memoria de la lista negra (hasta 1,500 registros), presione el botón 

“BLACKLIST”, y a continuación use los botones de navegacion (◄ o ►) para navegar por la lista. 

Presione el botón “REMOVE” para borrar el número de la lista que desee borrar (la pantalla debe 

mostrar "DEL").  

Para borrar toda la lista, presione el botón “REMOVE” más de 3 segundos.  NOTA: Usted necesitará 

entrar el código de seguridad (“0000”), seguido por el botón ”SET” cuando la pantalla muestre "PASS". 

Esta es una medida para evitar borrar su lista entera sin querer. 

 



10.3 BORRAR CÓDIGOS DE ÁREA ENTRANTES O PREFIJOS DE LA LISTA NEGRA (BLACKLIST) 

Paso 1. Presione el botón “SET” (la pantalla debe mostrar SET 1234567) 

Paso 2. Levante su teléfono y presione “5” (si su lista está vacía, la pantalla LCD mostrará "_") 

Paso 3. Use los botones de navegacion (◄ o ►) para encontrar el codigo o prefijo que desea borrar. 

Paso 4. Cuando se muestra el codigo que desea borrar, presione “REMOVE” (la pantalla muestra "DEL"). 

Paso 5. Una vez haya hecho esto, cuelgue su teléfono y espere 15 segundos para salir del modo de 

programación. 

Importante: Los códigos de área y prefijos añadidos manualmente no se mostrará cuando se navega por 

la lista negra. 

10.4 NAVEGAR / BORRAR / BLOQUEAR NÚMEROS DE TELÉFONO DE LA LISTA SALIENTES (OUT) 

IMPORTANTE:  Estas intrucciones solo aplican si uste tiene su bloqueador de llamadas instalado en serie 

(refierase a la seccion de Instalacion). 

Para borrar los números de la lista de números de teléfono saliente recientes (hasta 50 registros), 

presione el botón de lista negra (BLACKLIST).  Use los botones de navegacion (◄ o ►) para navegar esta 

lista.  

Usted puede presionar el botón “REMOVE” para borrar cualquier número de teléfono que desea (las 

pantallas LCD "SUCCESS"). 

Usted tambien puede presionar el botón “BLACKLIST” para agregar el numbero a su lista negra 

(BLACKLIST).  

Para borrar toda la lista de numeros salientes, pulse el botón “REMOVE” más de 3 a 5 segundos. 

11.0 OPERACIÓN LISTA NEGRA (BLACKLIST) 

El bloqueador de llamadas se desconectará automáticamente si el número entrante está guardado en la 

lista negra. Las personas que llaman simplemente escuchan un sonido de desconexión. El número de 

timbrados que escuchan antes de que las llamadas se desconecten varía de 0 a 3 timbrados 

dependiendo de varios factores.   

 

Uno de los factores que afectan el numero de timbrados que se escuchan antes de que las llamadas se 

desconecten, es el tipo de instalacion.  Si su bloqueador de llamadas esta instalado en serie, es posible 

que no escuche ningún timbrado o quizas 1 timbre. Si se instala en paralelo, es posible que escuche de 1 

a 3 timbres. Puede haber otros factores que afecten el número de timbres.  Todo depende de como su 

provedor de servicios telefonicos maneje las senales de timbrados de las llamadas. 

12.0 FUNCIÓN DE ACTIVAR / DESACTIVAR (LOCK/UNLOCK) SU BLOQUEADOR DE LLAMADAS 

La función de "LOCK" viene desactivada “OFF” de la fábrica.   

Esta funcion es util para desabilitar su bloqueador de llamadas temporeramente.   

Si su pantalla muestra “LOCK”, debe usar su teléfono y marcar [* 123456 # ].  

Paso por paso, [Tecla con Estrella (*),  1 2 3 4 5 6, tecla con signo de libra (#) ] para desactivar la función 

de bloqueo "OFF") 

Si usted desea deactivar su bloquedor, debe usar su teléfono y marcar [* 000111 # ]  



para activar la función de bloqueo (la pantalla debe mostrar "LOCK").  

 

Si la pantalla LCD de su bloqueador de llamadas muestra "LOCK", usted debe marcar la siguiente 

sequencia desde su teclado de teléfono (conectado en serie):  * 123456 #  

(primero la tecla con la Estrella, despues los numeros 1 2 3 4 5 6, y por ultimo el signo de libra) para 

desactivar la función de bloqueo "OFF".  

13.0 ALERTAS DE PANTALLA LCD Y MENSAJES 

La pantalla LCD mostrará los siguientes mensajes o alertas. 

La alerta 'NEW' indica que el número de teléfono es nuevo (por ejemplo, recientemente añadido a la 

memoria del bloqueador de llamadas.) 

La alerta 'REP' indica que el número de teléfono ya está en la memoria. 

La alerta 'MAIL' indica que tiene un nuevo correo de voz (esta función es proporcionada por el 

proveedor de servicios de teléfono como parte del servicio de identificación de llamadas). 

La pantalla LCD también muestra la fecha actual de la semana en ingles: SUN (Domingo), MON (Lunes), 

TUE (martes), WED (miércoles), (THU) jueves, FRI (Viernes), SAT (Sabado). 

14.0 INDICACIONES SOBRE LA PROGRAMACIÓN (X) 

(1) Cuando se utiliza el teclado de su teléfono para programar su bloqueador de llamadas, ignore los 

mensajes de voz (o cualquier mensaje de voz) de su servicio telefónico. 

(2) En el modo de entrada, puede presionar el botón “OUT” en cualquier momento para corregir los 

números. 

(3) Al retirar un número, la pantalla LCD puede mostrar un cursor parpadeante "_" Eso es normal! 

(4) Este dispositivo utiliza una tecnología llamada EEPROM la cual permite conservar toda la 

programación y los números almacenados en caso de desconexión de la línea telefónica. 

Por favor visite HTTPS://HQTELECOM.COM si tiene preguntas o necesita ayuda.  Tambien podra ver  

videos instructivos y documentacion.  Si necesita servicios de traduccion visite 

http://translate.google.com  

https://hqtelecom.com/
http://translate.google.com/

