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La privacidad, el descanso, la tranquilidad, son valores cada 
día más preciados en nuestra sociedad moderna, donde 
todo transcurre con gran rapidez y las decisiones deben 
tomarse al instante. Con la era de los teléfonos digitales y 
celulares se instaló defi nitivamente la posibilidad de escoger 
quien, o cuándo, tiene derecho a irrumpir en nuestro espacio 
más privado. Hoy en día, basta instalar un pequeño aparato 
identifi cador de llamadas, para saber quién está del otro 
lado de la línea. Y, sin pagar el precio de la descortesía, sin 
colgar inapropiadamente el teléfono, ni hacer preguntas 
incómodas, ya estamos en condiciones de decidir con la 
libertad que garantiza una mayor calidad de la información. 
Y todo ello, por un precio, en verdad, módico.
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 Seguro1

 Práctico2

Su utilización ayuda a su seguridad. Con un detector  •
de llamadas, usted nunca más recibirá llamadas de 
un interlocutor desconocido. Siempre podrá saber 
de qué teléfono le llaman, permitiéndole realizar un 
rastreo en caso de necesidad.

Podrá detectar el origen de llamadas hostiles.  •

Podrá identificar una llamada antes de levantar el  •
auricular y decidir si quiere o no responderla.

Si usted sale de casa, podrá saber quien llamó a su  •
número mientras usted no estaba, verificando incluso 
el día y la hora. 

Podrá devolver llamados importantes. •

El detector de llamadas puede acoplarse a cualquier  •
teléfono fijo. No es necesario que sea digital. Como 
única excepción, no se puede utilizar en teléfonos 
con prepago.

El “Caller ID” sólo puede monitorear las llamadas de  •
un teléfono. Si hay anexos, se conecta a la central.

Si dentro de un mismo hogar o establecimiento existe  •
más de una línea telefónica, cada cual necesitará un 
identificador de llamadas. 

La función del identifi cador de llamadas es recibir, registrar y mostrar en una pequeña 
pantalla, la información transmitida por la compañía de teléfonos local, lo que 
incluye el número telefónico desde donde se realiza una llamada, la fecha y la hora 
del llamado. El “Caller ID” posee una agenda interna que permite guardar números 
telefónicos, cada uno con un texto asociado. Tal como sucede con los teléfonos 
celulares, aparecerá el número de la persona que realiza la llamada entrante. 
También, al igual que un celular, el “Caller ID” almacena los números de las últimas 
llamadas perdidas. Una vez copada esta memoria, la siguiente llamada perdida irá 
reemplazando automáticamente a la llamada más antigua.



Hágalo Usted Mismo / IDENTIFICADOR DE LLAMADAS: INFORMACIÓN AL INSTANTE 3 

Con contestadora telefónica3

Fácil aplicación4

 Garantías5

Se puede conectar con una contestadora telefónica,  •
pero para que el detector alcance a registrar la 
llamada, usted deberá programar su contestadora 
para responder a partir del segundo ring.

Instalar de la misma forma indicada anteriormente. •

Para que el sistema de detección de llamadas  •
realmente entre en funcionamiento usted deberá 
solicitar este servicio a la compañía de teléfonos que 
lo atiende. El tiempo que toman en hacerlo varía. Por 
ejemplo, Telefónica demora 48 horas (días hábiles), 
pero VTR apenas 10 minutos. Por favor, consulte a su 
proveedor local.

El  • identificador de llamadas que Homecenter 
Sodimac trae para usted, tiene el respaldo de Atlinks 
USA, Inc. (filial de Thomson) y de General Electric.

Viene con 1 año de garantía, a partir de la fecha  •
de compra (se debe guardar la boleta o factura). 
La garantía cubre defectos de material o de 
funcionamiento. No cubre daños por relámpagos.

Las compañías no requieren la firma de un contrato  •
de suscripción al servicio en estos casos. En general, 
cobran un pequeño valor de instalación-habilitación 
(entre $1.500 y $3.000) y una renta mensual que se 
agrega a la cuenta de teléfono (menos de $1.500).

Actualmente ofrecen este servicio las principales  •
compañías telefónicas que operan en el país. 
Telefónica CTC Chile, Entel (EntelPhone), VTR, 
Telefónica Manquehue y GTD Telesat.

Ante eventuales desperfectos, este producto deberá  •
ser reparado exclusivamente por el fabricante. Se 
puede acudir directamente a alguna sucursal de 
Thomson, o a Sodimac, si es que usted adquirió su 
“Caller ID” en alguna de nuestras tiendas.


