
Guía de utilización



Aplicación CPR Call Blocker

¡Ahora puedes bloquear llamadas y
mensajes indeseables en tu móvil 
con CPR Call Blocker para Android!

Descargar nuestras
Aplicación Gratis:

¡No hesitas en hablar de nuestra 
aplicación con tu familia y tus amigos!



Instalación estándar

Desenchufar el cable de la línea del teléfono.

Enchufar el cable de la línea en la salida LINE 
en el bloqueador de llamadas.

Conectar el cable negro provisto con el 
bloqueador en la salida TEL, poner la otra
extremidad en el teléfono.

Veri�car el tono de marcado, una vez el 
bloqueador activo una luz azul se va a 
encender, eso indica que está instalado 
correctamente.



Instalación paralela

Enchufar la extremidad roja del pequeño
cable blanco en la salida LINE1 del 
bloqueador de llamadas y conectar la 
otra extremidad en su teléfono.

Veri�car el tono de marcado, una vez el 
bloqueador activo una luz azul se va a 
encender, eso indica que está instalado 
correctamente.

Si encuentra un problema con la 
identi�cación de llamada, intenta la 
instalación paralela.
Desenchufar el cable de la línea del teléfono.

Enchufar el cable de la línea en la salida LINE 
en el bloqueador de llamadas.



Desenchufar el cable de la línea del teléfono.

Conectar el pequeño cable negro provisto
en la salida TEL, poner la otra extremidad
en el teléfono.

Veri�car el tono de marcado, una vez el
bloqueador activo una luz azul se va a 
encender, eso indica que está instalado
correctamente.

Enchufar el cable de la línea en la salida LINE
en el bloqueador de llamadas.

Instalación ADSL/DSL 



Conectar el cable negro provisto en la salida
TEL, poner la otra extremidad en el teléfono.
i

Veri�car el tono de marcado, una vez el 
bloqueador activo una luz azul se va a 
encender, eso indica que está instalado 
correctamente.

Desenchufar el cable de la línea del teléfono.

Enchufar el cable de la línea en la salida 
LINE en el bloqueador de llamadas.

Instalación enrutador/módem



Después de haber instalado su bloqueador de llamadas, toma 
llamadas como de costumbre.

Si la llamada es indeseable, pulsar el botón BLOCK NOW.

Luego el número será añadido a la lista de los números bloqueados.

Función de bloqueo #2 en el teléfono inalámbrico
Pulsar # luego 2 para activar el botón BLOCK NOW en cualquier 
teléfono inalámbrico. Por favor recordase de que el bloqueador tiene
que ser conectado a la estación de base.

Su primer llamada indeseable



El bloqueador de llamadas tiene que ser instalado con los parámetros
 estándares para poder entrar los códigos de programación.

Códigos de programación adicionales
Cómo entrar los códigos
Descolgar el teléfono y esperar al tono de marcado, luego entra cualquier código por
debajo.
Oirá un "bip" solo después de cada # para activar el botón BLOCK NOW desde cualquier
teléfono inalámbrico. Oirá múltiples "beep" si un pre�jo o número ya ha sido entrado. 

Añadir/Remover números bloqueados o código

Funcionalidad de bloqueo adicionales

Añadir:          **7# (bip) pre�jo o número*#(bip)
Remover:      **6# (bip) pre�jo o número*#(bip)

Activar:        Bloquear todos los números ocultados/anónimos - * * 7 # (bip) 7 * # (bip) 
Desactivar: Bloquear todos los números ocultados/anónimos - * * 6 # (bip) 7 * # (bip) 

Activar:        Bloquear todos los números internacionales/fuera del área - * * 7 # (bip) * # (bip) 
Desactivar: Bloquear todos los números internacionales/fuera del área - * * 6 # (bip) * # (bip) 

Activar:        Bloquear todos los números con los pre�jos "00" - * * 7 # (bip) 0 0 # (bip) 
Desactivar: Bloquear todos los números con los pre�jos "00"  - * * 6 # (bip) 0 0 # (bip) 

Activar:        Bloquear todas las llamadas indisponibles - * * 7 # (bip) # (bip) 
Desactivar: Bloquear todas las llamadas indisponibles - * * 6 # (bip) # (bip) 

Activar:        Bloquear todas las llamadas VOIP - * * 7 # (bip) 6 * # (bip) 
Desactivar: Bloquear todas las llamadas VOIP - * * 6 # (bip) 6 * # (bip) 

1.

2.

3.

4.

5.
Reestablecer los parámetros de fábrica - * * 1 # (bip) * # 1 (bip) 6.



P: ¿Necesito la identi�cación del llamador para que el bloqueador de llamadas funcione?
R: Sí, la identi�cación es necesaria en su línea telefónica para que el bloqueador de llamadas funcione 
correctamente. ( Sin la identi�cación del llamador el bloqueador podría bloquear todas las llamadas).

P: ¿Por qué tengo un señal de ocupado cuando intento entrar un código de programación?
R: Ciertos operadores telefónicos utilizan códigos de redes que podrían entrar en con�icto con los códigos
de programación del bloqueador de llamadas. Para superar eso, espera al tono de marcado y pulsar el botón
BLOCK NOW durante 5 segundas. Eso arreglará el bloqueador en el modo programación y debería permitir
entrar los códigos. Puede encontrar más asistencia de programación en: 
www.cprcallblocker.com/programming .

P: ¿Puedo utilizar el bloqueador de llamadas CPR con el adaptador para teléfono?
R: Sí; puede. Sin embargo, problemas pueden ocurrir. El bloqueado CPR es diseñado para funcionar en el
enchufe telefónico principal (master socket). Si quiere tener teléfonos adicionales en su casa, es mejor utilizar
instalaciones inalámbricas instaladas con múltiples teléfonos inalámbricos para que el bloqueador pueda
proteger todos los teléfonos conectados a la estación principal en el conector para pared.

P: No escucho el tono de marcado cuando el bloqueador está conectado.
R: Enchufar de nuevo con puertos diferentes LINE y TEL o LINE1 y TEL1 según su instalación. Si sigue no funcionando
llama a nuestro servicio técnico.  

P: ¿Por qué la luz azul no está activa en mi bloqueador de llamadas.
R: Si ha instalado el bloqueador de llamadas con los puertos LINE y TEL, cambiar usando los puertos LINE1 y TEL1.
Y vice-versa si han instalado el bloqueador con los puertos LINE1 y TEL1.

P: Pierdo mi identi�cación de llamada en mi teléfono cuando el bloqueador CPR está conectado, ¿qué tengo que
hacer?
R1: Eso es usualmente provocado por una sobrecargada de las instalaciones telefónicas en su línea. Intenta 
desenchufar algunas instalaciones para ver si la identi�cación vuelve de nuevo.

R2: Filtros ADSL/DSL de baja calidad también pueden provocar problemas de identi�cación. Para probarlo, intenta
desenchufar todos los �ltros ADSL/DSL y enrutadores internet para ver si la identi�cación vuelve. Si vuelve es por
culpa de los �ltros ADSL/DSL y habrá que cambiarles para algunos de alta calidad, de preferencia de marca. 

R3: Si las propuestas por arriba no funcionan, conectar el bloqueador con el parámetro paralelo como escrito en
este guía.

FAQ: Preguntas frecuentes



Contáctanos

UK
CPR Call Blocker

Lakeside Tech. Park,
Swansea,

Wales.
SA7 9FF

USA
CPR Global Tech LLC,

2711 Centerville Road,
Wilmington,

Delaware.
19808-1645

AUS
CPR Call Blocker

Level 20 Tower A,
821 Paci�c Hwy,

Chatswood.
NSW 2067

CPR Call Blocker 2018

Si necesita asistencia para instalar su bloqueador o tiene cualquier pregunta por favor
llama o email nuestro equipo de apoyo técnico le ayudará con mucho gusto.

 

Email: support@cprcallblocker.com

Apoyo técnico Reino-Unido: 
0800 652 7780

Apoyo técnico Estados Unidos: 
(408) 872 6822

Apoyo técnico Australia: 
(02) 8005 5793

Apoyo técnico Internacional: 
(+44) 800 652 7780

Skype: cprcallblocker

www.cprcallblocker.es



Satisfecho? 

No hesitan en dejar un comentario.
www.cprcallblocker.es

No está satisfecho?

¡Contacta nuestro servicio al cliente y haremos lo 
mejor para arreglar su problema!

Para ampliar su garantía por favor dirigiese en nuestro sitio: 
 www.cprcallblocker.es/garantia

Garantía ampliada



¡Gracias por haber comprado

El equipo 


