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Permite al usuarPermite al usuarPermite al usuarPermite al usuario que se encuentra sin el propio que se encuentra sin el propio que se encuentra sin el propio que se encuentra sin el propio io io io 

teléfono, poder gestionar algunas operaciones en teléfono, poder gestionar algunas operaciones en teléfono, poder gestionar algunas operaciones en teléfono, poder gestionar algunas operaciones en 

remoto, desde otro teléfono “autorizado”remoto, desde otro teléfono “autorizado”remoto, desde otro teléfono “autorizado”remoto, desde otro teléfono “autorizado”” ” ” ”     

    

Se accede a la función mediante el menú “Control Teléfono” donde es posible 

seleccionar varios parámetros.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configurar los números fiables 

autorizados al envio del SMS 
REMOTO 

Activar la función y configurar 
el Control remoto 
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Mediante esta función, la cual se puede activar por cada SIM, el usuario, si no tiene 

presente el propio teléfono, puede activar los siguientes comandos remotos desde 

uno de los números telefónicos fiables: 

    

1. 1. 1. 1. Desvío de llamadaDesvío de llamadaDesvío de llamadaDesvío de llamada, para desviar todas las llamadas 

recibidas a otro número.     

*#CALLFWD*#*#CALLFWD*#*#CALLFWD*#*#CALLFWD*#número de destinaciónnúmero de destinaciónnúmero de destinaciónnúmero de destinación    

2. 2. 2. 2. Apagar el teléfono a distanciaApagar el teléfono a distanciaApagar el teléfono a distanciaApagar el teléfono a distancia    (y activar la 

contraseña cuando se enciende). 

*#SHUTDOWN*#*#SHUTDOWN*#*#SHUTDOWN*#*#SHUTDOWN*#    

 

    

3. 3. 3. 3. ActivarActivarActivarActivar    la secretaría telefónicala secretaría telefónicala secretaría telefónicala secretaría telefónica, para grabar todas las 

llamadas recibidas en la secretaría telefónica.  

*#ANSW*#*#ANSW*#*#ANSW*#*#ANSW*#    

 

4. 4. 4. 4. Activar el Activar el Activar el Activar el envíoenvíoenvíoenvío, mediante SMS, de las coordenadas de las coordenadas de las coordenadas de las coordenadas 

GPS del teléfonoGPS del teléfonoGPS del teléfonoGPS del teléfono (disponible sólo para los modelos dotados de GPS).... 

*#GPS*#*#GPS*#*#GPS*#*#GPS*#    

 

5.5.5.5. En los últimos modelos es posible desactivar la secretaría telefónicadesactivar la secretaría telefónicadesactivar la secretaría telefónicadesactivar la secretaría telefónica....    

*#ANSWOFF*#*#ANSWOFF*#*#ANSWOFF*#*#ANSWOFF*#  

    


