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Posibilidad de indicar los números de teléfonos que se
quieren excluir de las
las llamadas y/o mensajes recibidos
(Blacklist) y limitar las llamadas y mensajes entrantes
sólo a los contactos/números de teléfono
teléfono previamente
identificados (WhiteList)

La Blacklist permite seleccionar una lista de números de teléfono (contactos) con
los que no se quiere ser accesible (trámite llamada o mensaje). Si la función está
activada, una persona de la Blacklist que intente llamar sentirá un tono de “línea
ocupada” (error de red) y, según el operador, en el telefóno NGM se recibirá un SMS
con la información del número de la persona que ha intentado llamar. Los SMS
recibidos por los contactos de la BlackList pasarán directamenete a la carpeta de
“Indeseados”.

La Whitelist permite seleccionar una lista exclusiva de números de teléfono
(contactos) con los que se quiere solamente ser accesible (trámite llamada o
mensaje). Cuando esta función está activada, quien no está en la Whitelist e intente
llamar sentirá el tono de “línea ocupada” (error de red) y, según el operador, en el
telefóno NGM se recibirá un SMS con la información del número de la persona que
ha intentado llamar. Los SMS recibidos por los contactos que no están en la
Whitelist pasarán directamente a la carpeta de “Indeseados”.

BLACKLIST/WHITELIST
BLACKLIST/WHITELIST
Para configurar la Black/WhiteList es necesario ir al menú “Firewall
Firewall”
Firewall y seleccionar la
SIM en donde activar la opción.

Desde aquí es posible elegir si
activar la opción para las llamadas
o para los mensajes
mensajes (o ambos)
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Desde el Firewall llamadas/mensajes será posible:

Añadir un contacto a la
BlackList

Añadir un contacto a la
Whitelist

Acceder al menú de las
Configuraciones

Una vez activada las funciones de BlackList/WhiteList es posible decidir el período
de tiempo por el cual mantenerlas activas. Las opciones del programa permiten, de
hecho, configurar el tiempo y el método de rechazo.
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Se puede introducir un contacto en Black/WhiteList (para las llamadas y/o mensajes)
también directamente desde la lista de las llamadas recibidas o desde la agenda.
agenda.
La misma operación puede ser realizada también mientras se recibe una llamada o
durante la conversación.
conversación
Por ejemplo, del registro llamadas seleccionamos una llamada
e introducimos el número en la BlackList o en la WhiteList

