
 1/15 
 

               
                  

 
 

INSTRUCTIVO DE PROGRAMACIÓN 
DEL EQUIPO RESTRICTOR DE 

LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA  
 

MODELO PLK 
PRESENTACION OFFICE PACK 

 
VERSION CONTATEL P.C.E.   

CONTEO POR CONVERSACION 
ESTABLECIDA 
(CESAR OPCIONAL) 

 

 
 

VO5A 

  C O N T A B I L I C E     L L A M A D A S      C O N     E L 

 

COMPATIBLE  CON: 

• SERVICIOS DIGITALES TELMEX 
• IDENTIFICADOR DE LLAMADAS 
• INTERNET 
• PROTECTOCEL 
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CONTATEL P.C.E. (Por Conversación Establecida) 
 

Como se sabe en México no existe un sistema para constatar el servicio medido de llamadas 
y no se tiene un control sobre estas. PROTECTOLADA, consiente de esta problemática 
lanza al mercado su nuevo producto CONTATEL, cuyo objetivo es contar, visualizar, prefijar, 
restringir, liberar, registrar y controlar las llamadas telefónicas Locales y de Larga Distancia, 
para cualquier tipo de línea ó equipos terminales normalizados de tonos o pulsos. 
El equipo CONTATEL con conteo por Conversación Establecida (P.C.E.), es un equipo que 
además de controlar, únicamente cuenta las llamadas salientes que son establecidas, es 
decir, cuenta la llamada hasta que exista  comunicación entre usuarios. El Contador 
Telefónico PCE tiene las siguientes características: 
1.  Cuenta con dos contadores: 

a) Un Contador de Servicio Medido (S.M.), el cual suma las llamadas locales más 
las llamadas de Larga Distancia. 

b) Un Contador de Larga Distancia (L.D.), solo para llamadas de Larga Distancia. 
2.  Cuenta únicamente las llamadas salientes que son contestadas (Conversación 

Establecida). 
3.  Cuenta llamadas locales y las acumula en el Contador de Servicio Medido. 
Cuenta llamadas de Larga Distancia  y las acumula tanto en el Contador de Larga Distancia  

como en el Contador de Servicio Medido. 
4.  Los dos contadores tienen limite programable para numero de llamadas permitidas, el 

cual se  puede prefijar. 
5.    El limite del Contador de Servicio Medido, es de 100 llamadas permitidas, de fabrica. 
6.  El limite del Contador de Larga Distancia es de 0,  por  lo que no se podrán realizar 

llamadas  de Larga Distancia a menos que se marque clave o se cambie el límite de 
dicho contador. 

7.  Si se ha cambiado el limite del Contador de Larga Distancia, por ejemplo a 010, significa 
que saldrán 10 llamadas de Larga Distancia sin necesidad de marcar la clave, para las 
llamadas subsecuentes se necesitará marcar la clave. 

8.  Cuando los contadores alcancen los limites prefijados, las llamadas subsecuentes, 
saldrán únicamente con clave. 

9.  El Contador de Servicio Medido tendrá prioridad sobre el Contador de Larga Distancia: 
• Es decir, que si el Contador de Servicio Medido ya llegó a su limite prefijado y el 

Contador de Larga Distancia aún no ha llegado a su limite prefijado, ya no 
podrán salir llamadas locales ni de Larga Distancia libremente, a menos que se 
marque clave. 

10.  Si se desea que las llamadas locales ó de Larga Distancia no tengan un limite 
preestablecido es necesario que programe el limite de los contadores con 999. 
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COMPATIBILIDAD CON SERVICIOS DIGITALES 
 

Debido a que TELMEX a introducido nuevos servicios en sus centrales digitales como: sígueme, 
llamada en espera, 3 a la vez, buzón de voz e identificador de llamadas. Así como servicios de Internet 
Protectolada ha preparado todos sus equipos de control de llamadas con una aceptable 
compatibilidad con dichos servicios. 
 
Unicamente se garantiza. La transferencia perfecta en los enlaces de Internet  y servicios 
digitales, cuando los equipos se adquieran con llave mecánica.  
 
Una problemática con los servicios digitales TELMEX es la protección de una línea con el servicio 
llamada en espera, a través de un solo equipo Protectolada, esto significa que al contratar algunos 
servicios digitales de TELMEX se tiene la facilidad de conmutar entre una u otra línea a fin de invitar 
por ejemplo a otra persona a una conferencia tripartita (3 a la vez) o tener una llamada en espera, ahora 
todos los equipos restrictores Protectolada cuentan con una tecnología para el control de estos sistemas 
doble línea o multilíneas, esto es, restringe todas las llamadas programadas en el equipo en cualquiera de 
las 2 líneas. 
 
Por ejemplo si usted cuenta con el servicio de 3 a la vez y se encuentra en una llamada 
(Entrante/Saliente), usted tiene la facilidad de llamar a cualquier otro lugar sin interrumpir dicha 
conversación., esto mediante un flash o la tecla R de los teléfonos LADA , y  debido a que el equipo 
controla una sola llamada a la vez, al operar usted esta facilidad el equipo lo detecta y establece la 
protección tomando esta línea como una nueva. Así si alguien intenta usar este tipo de servicio para 
hacer mal uso de la línea, el equipo cortará este intento de segunda  llamada restringida y conmutará de 
nuevo a la conversación original. 
 
Nota: si desea hacer una llamada restringida tomando una segunda línea como en el caso anterior, 
deberá contar con un equipo Protectolada con llave, ya que los servicios digitales no permiten marcar su 
clave personal en una segunda línea y operar sobre ella al mismo tiempo. 
 
Nota: El Corte de llamadas por temporizador queda desactivada (en los equipos Contatel, Multiprogram 
y Universal), La operación normal de servicios digitales, 3 a la vez y en  llamada en espera, la 
programación realizada para corte de llamada por tiempo de conversación queda deshabilitado para la 
comodidad del usuario. 
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OP E R A C I O N 
 

1. Clave de acceso. 
2. Contador de Servicio Medido. 
3. Restricción del Servicio medido. 
4. Borrado del Contador de Servicio Medido. 
5. Contador de Larga Distancia. 
6. Restricción de llamadas de Larga Distancia. 
7. Borrado del Contador de Larga Distancia. 
8. Validación de la llamada. 
9. Haciendo llamadas de Larga Distancia con clave. 
10. Autorización remota de llamadas de Larga Distancia. 
11. Tabla de restricción por límite de llamadas. 
 
 
1.- CLAVE DE ACCESO  
 
Este equipo cuenta con una clave inicial para poder realizar sus llamadas de Larga 
Distancia, esta clave es de 4 dígitos programada de Fábrica: 
 

7 7 3 3  
 
Esta clave, le permitirá: 
• Borrar tanto el Contador de Servicio Medido como el Contador de Larga Distancia. 
• Realizar  las llamadas locales ó Larga Distancia si así se requiere. 
• Cambiar esta Clave de Fábrica por otra Clave Personal. 
• Programar todos los parámetros de su equipo. 
 
Recomendación: Una vez que se ha instalado el Contador Telefónico, cambie la Clave de 
Fábrica, ya que la clave es la misma para todos los equipos y se corre el riesgo de quienes 
la sepan realicen llamadas no autorizadas. 
 
Es importante  que al cambiar la Clave de fábrica anote el número de Clave, y recuerde la 
nueva Clave Personal, ya que si se olvida no podrá tener acceso para realizar sus llamadas 
que requieran de la clave, (a menos que llame a su distribuidor autorizado para que le 
programe otra), ya que la nueva clave invalida a la Clave de Fábrica. 
 

        
(Utilice el recuadro para anotar su clave personal) 

 
2.- CONTADOR DE SERVICIO MEDIDO 
 
El equipo Contador Telefónico cuenta con un contador llamado  Contador de Servicio 
Medido, el cual es incrementado cada vez que ha sido validada una llamada de cualquier 
tipo, ya sea local ó de Larga Distancia. La cuenta será desplegada en la pantalla de tres 
dígitos, que se encuentra en la parte frontal del equipo, cada vez que el teléfono sea 
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descolgado.  
 
 
3.- RESTRICCION DEL SERVICIO MEDIDO 
 
Una vez que el Contador de Servicio Medido ha llegado a su limite de llamadas, el equipo 
restringirá todas las llamadas subsecuentes, permitiendo el acceso únicamente con clave. 
(Para objetos de programación, vea el apartado de programación en este mismo instructivo). 
 
 
4.- BORRADO DEL CONTADOR DE SERVICIO MEDIDO 
 
Si se desea borrar el Contador de Servicio Medido para que permita realizar llamadas 
nuevamente marque desde su teléfono el dígito ( ∗ ) ( 8  )  y enseguida la clave de acceso  
espere a escuchar Beep-Beep, y cuelgue. En ese momento el Contador se pondrá a cero, 
sin modificar el límite de la cuenta. 
 
 
5.- CONTADOR DE LARGA DISTANCIA 
 
El equipo Contador Telefónico posee un registro para almacenar las llamadas de larga 
distancia, al cual le llamamos Contador de Larga Distancia. El Contador Telefónico es capaz 
de identificar todas aquellas llamadas que inicien con 01x, 00X, 044, 020, 031, 040 ó 09X 
incrementando el Contador de Larga Distancia,  además del Contador de Servicio Medido. 
 
Ejemplo: Si desea desplegar el Contador de Larga Distancia en el display, desde su 

teléfono marque (#) (#).  
1.  Descuelgue, marque ( # )( # ). 
2.  Observe el valor que le indica el display. 
 

# #                  
 
 
6.- RESTRICCION  DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA O CON CARGO. 
 
Las llamadas de larga distancia o con cargo, se pueden restringir de dos modos:  
 
• En el momento que el Contador de Larga Distancia llega a su limite de llamadas 

programado, entonces las llamadas de Larga Distancia posteriores al limite, saldrán 
únicamente con clave, en caso contrario dependerán del estado del restrictor básico. 

 
• El otro caso es cuando el restrictor básico está activado, esto permite restringir las 

llamadas de Larga Distancia o con cargo, ya que los números que empiecen con 01X, 
00X, 04X, 020, 031 y 09X generan un cargo adicional a su llamada. Cualquier llamada 
que empiece con los dígitos anteriores será  almacenada en el contador de Larga 
Distancia. 

Observe el valor 
del display 
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7.- BORRADO DEL CONTADOR DE LARGA DISTANCIA 
 
Si desea borrar el contador de llamadas de Larga Distancia, para que permita realizar este 
tipo de  llamadas, marque los dígitos  ( ∗ ) ( 7 ) seguido de la clave de acceso. En ese 
momento el Contador será borrado y en el display aparecerá (0). A partir de este momento 
usted podrá realizar cualquier llamada de Larga Distancia sin necesidad de marcar su clave 
de acceso, siempre y cuando el límite del contador de Servicio Medido no haya sido 
rebasado de lo contrario tendrá que marcar antes la clave. 
 
 
8.- VALIDACION DE LA LLAMADA 
 
Al momento de descolgar, el equipo se queda esperando la marcación, en tonos, si esta no 
llega nunca, como es el caso de las llamadas entrantes entonces no se validara la llamada. 
El equipo Contatel-PCE, solo cuenta llamadas salientes completadas, es decir, al realizar 
una llamada, el equipo la validará en el momento que se haya realizado el enlace. 
Un enlace se realiza cuando se ha marcado y contestan en el lugar a donde se marcó, 
(P.C.E.). 
 
 
9.- HACIENDO  LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA CON CLAVE  DE FABRICA 7 7 3 3 Ó SU 

CLAVE   PERSONAL (X X X X).  
 

Se deben seguir los siguientes pasos: 
 
1.- Descuelgue el teléfono. 
2.- Al escuchar tono de invitación, marcar la clave de Fábrica (7733) ó su Clave Personal  

XXXX. 
3.- El equipo corta automáticamente y al escuchar tono nuevamente indicará que puede 

marcar su número telefónico de Larga Distancia. 
4.- Al terminar la comunicación y colgar el teléfono, el equipo regresa a su condición de 

Protectolada operando y si desea realizar otra llamada deberá repetir los pasos 
anteriores.  

  
Ejemplo: Si desea llamar a la Ciudad de Oaxaca al 500-23 (La Clave Lada para Oaxaca es 

951), realice los siguientes pasos: 
a) Descuelgue su teléfono 
b) Marque la Clave de Fábrica ó su Clave Maestra  X X X X . 
c) Espere el tono nuevamente, y sin colgar marque su número telefónico de Larga 

Distancia. 
 
 

7 7 3 3 0 1 9 5 1 5 0 0 2 3
 

 

                                                                       Espere tono de invitación a marcar. 
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10.- AUTORIZACION REMOTA DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA  
 
Mediante Autorización Remota es posible permitir una llamada de Larga Distancia a un 
solicitante lejano, de la siguiente manera: El solicitante deberá marcar al poseedor de la 
Clave (generalmente el propietario), él contestará y para permitirla, marcará sin colgar el 
asterisco  (∗)  dos veces y su Clave Personal. Después el equipo cortará y el solicitante al 
escuchar tono de invitación a marcar y sin colgar ya podrá marcar su Larga Distancia (una 
sola). 
 
 
11.- TABLA  DE  RESTRICCION  POR  LIMITE  DE  LLAMADAS EN LOS CONTADORES. 
 

 SE ALCANZO 
DEL 

EL LIMITE 
CONTADOR 

    SE  MARCA UNA  FUNCION 

No.No.  SERVICIOSERVICIO  
MEDIDOMEDIDO  

LARGALARGA  
 DISTANCIA DISTANCIA  

LOCALLOCAL  LARGALARGA  
DISTANCDISTANCIAIA  

 

11    XX    XX  RESTRINGE 
22    XX    XX  

CON CLAVECON CLAVE  
PERMITE 

33  XX    XX    RESTRINGE 
44  XX    XX  

 CON CLAVE CON CLAVE  
  PERMITE 

55  XX      XX  RESTRINGE 
66  XX      XX  

CON CLAVECON CLAVE  
PERMITE 

 
 
Si  usted se encuentra en el caso No. 1, es decir, el equipo llego al limite del Contador de 
Larga Distancia, pero no al limite del Contador de Servicio Medido, si usted desea realizar 
una llamada de Larga Distancia, para poder realizarla, usted necesita marcar su clave 
personal. 
 
Si  usted se encuentra en caso No. 3, es decir, el equipo llego al limite del Contador de 
Servicio Medido,  pero no al limite del Contador de Larga Distancia, si usted desea realizar 
una llamada Local  el equipo no permite que esa llamada se realice, la Restringe, a menos 
que marque antes la clave.  
 
Si  usted se encuentra en caso No. 5, es decir, el equipo llego al limite del Contador de 
Servicio Medido,  pero no al limite del Contador de Larga Distancia, si usted desea realizar 
una llamada de Larga Distancia, el equipo restringe la llamada, recuerde que tiene prioridad 
el Contador de Servicio Medido sobre el Contador de Larga Distancia. 
 
 
NOTA:  El contador de Servicio Medido, siempre se incrementa cuando se efectúa una 

LLAMADA 
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llamada.  
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P R O G R A M A C I O N 
 
El Contador Telefónico cuenta con los siguientes parámetros de programación y funciones: 
 
1.  Cambio de Clave de Acceso. 
2.  Programar número de dígitos para Llamada Local. 
3.  Programar Límite del Contador de Larga Distancia. 
4.  Programar Límite del Contador de Servicio Medido. 
5.  Liberar o Restringir todas las llamadas con prefijo 044 
6.  Activar o Desactivar Restrictor Básico 
7.  Borrar Contador de Larga Distancia  
8.  Borrar Contador de Servicio Medido 
9.  Tiempo Límite de conversación de Larga Distancia. 
10.  Tiempo Límite de conversación de Servicio Medido 
11.  Programación y Diagnostico Remoto. 
12.  Tabla de programación. 
 
 
1.- CAMBIO DE CLAVE DE ACCESO  
Es el número de acceso personal para realizar llamadas locales ó de Larga Distancia 
cuando se llegue al limite del Contador de Servicio Medido. 
 

NOTA: La nueva clave no debe principiar con  0 . No deberá contener los dígitos ( * ) ó ( #). 
 
1. Descolgar el teléfono. 
2. Marcar los dígitos ( ∗ ) ( 1 ), seguidamente la Clave de Fábrica  7 7 3 3. 
3. Esperar a escuchar beep-beep. 
4. Marcar la nueva Clave, la cual será su Clave Personal, ( Mostrada con X X X X ). 
5. Espera  a escuchar beep-beep. 
6. Este mismo procedimiento se hará si posteriormente se quiere cambiar a otra clave con la 

excepción de que en el Punto 2 deberá marcar la Clave Personal. 
 

 
∗

  1  7  7  3  3  
BEEP

BEEP  X  X  X  X  
BEEP

BEEP  
 
 
2.- PROGRAMAR NUMERO DE DIGITOS PARA LLAMADA LOCAL 
Usted  puede programar el número de dígitos  a marcar para realizar llamadas locales. 
 
Ejemplo: Si usted requiere marcar 8 dígitos para realizar llamadas locales, para 
programarlo deberá  seguir los siguientes pasos. 
a)  Descuelgue, marque ( ∗ ) ( 2 ), la clave de acceso de fábrica o personal 7733 / XXXX.   
b)  Marque el valor del número de dígitos utilizados, en este caso 8. 
c)  Espere a escuchar beep-beep  

  * 2 7 7 3 3 8
BEEP

BEEP
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NOTA: El valor inicial es 7 programado de fábrica. 
 
 
3.- PROGRAMAR LIMITE DEL CONTADOR DE LARGA DISTANCIA 
 
Es la cantidad de llamadas de Larga Distancia permitidas, recuerde que de fabrica el limite 
es de 0 llamadas;  si usted desea permitir llamadas de L.D. sin clave (libres), es necesario 
que realice lo siguiente: 
 
1.  Descuelgue su teléfono. 
2.  Marque los dígitos ( ∗ ) ( 3 ) y enseguida la clave de acceso (X X X X). 
3.  Espere a escuchar beep-beep. 
4.  Marque los tres dígitos del límite de llamadas de Larga Distancia  “D D D”. Recuerde que 

si el número es menor a “100” deberá marcar antes ceros. 
5.  Espere a escuchar beep-beep y cuelgue. 
 

  *   3   X  X  X  X  
BEEP

BEEP  D  D  D    
BEEP

BEEP   
 

 
NOTA: Este límite deberá ser de tres dígitos, y si es menor a 100, deberá anteponer ceros. Es decir, 

que si se desea programar como máximo 20 llamadas deberá marcar “020” ó si desea 
programar 5 llamadas deberá marcar “005”. Además si usted desea que su contador de 
llamadas de Larga Distancia  se encuentre sin restricción por conteo programe 999 (sin 
límite),  si por el contrario no desea que salgan llamadas programe 000 (corta todas). 

 
 
4.- PROGRAMAR LIMITE  DEL  CONTADOR DE SERVICIO MEDIDO 
 
Es la cantidad de llamadas permitidas para servicio medido, (locales más larga Distancia), 
recuerde que el limite de fabrica es de 100 llamadas permitidas. Solo si desea cambiar este 
limite realice los siguientes pasos: 
 
1.  Descuelgue su teléfono. 
2.  Marque los dígitos ( ∗ ) ( 4 ), y enseguida la clave de acceso (X X X X). 
3.  Espere a escuchar beep-beep. 
4.  Marque el límite de llamadas que desea permitir “ L L L ”. 
5.  Espere a escuchar beep-beep. 
6.  Cuelgue su teléfono. 
 

  *   4   X  X  X  X  
BEEP

BEEP  L  L  L  
BEEP

BEEP   
 
NOTA: Este límite deberá ser de tres dígitos, y si es menor a 100, deberá anteponer ceros. Es decir, 

que si se desea programar como máximo 20 llamadas deberá marcar “020” ó si desea 
programar 5 llamadas deberá marcar “005”. Además si usted desea que su contador de 
llamadas de Servicio Medido  se encuentre sin restricción por conteo programe 999 (sin 
límite),  si por el contrario no desea que salgan llamadas programe 000 (corta todas). 

 
5.- LIBERAR O RESTRINGIR TODAS LAS LLAMADAS CON PREFIJO 044. 
 
Convierta su contador a candado electrónico mediante este comando. 
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1.- Descolgar el teléfono. 
2.- Marcar los dígitos ( ∗ ) ( 5 ), su Clave Personal  X X X X. 
3.- Esperar a escuchar beep-beep. 
4.- Si desea restringir, marque el  dígito ( 9 ), espere a escuchar beep-beep. 
     Si desea liberar, marque el dígito ( 0 ), espere a escuchar beep.  
5.- Al terminar cuelgue. 
 

 *  5  X  X  X  X  
BEEP

BEEP   9    
BEEP

BEEP   
 

              0   
BEEP

   
 
 
6.- ACTIVAR O DESACTIVAR RESTRICTOR BASICO. 
 
Al adquirir su equipo el restrictor básico tiene un valor inicial de 9 , lo que indica que se 
encuentra activo, para activarlo o desactivarlo, siga los pasos que a continuación se dan:   
 
1.- Descolgar el teléfono. 
2.- Marcar los dígitos ( ∗ ) ( 6 ), su Clave Personal  X X X X. 
3.- Esperar a escuchar beep-beep. 
4.- Si desea restringir, marque el  dígito ( 9 ), espere a escuchar beep-beep. 
     Si desea liberar, marque el dígito ( 0), espere a escuchar beep. 
5.- Al terminar cuelgue. 
 

 *  6  X  X  X  X  
BEEP

BEEP   9    
BEEP

BEEP   
 

              0   
BEEP

   
 
 
 
7.- BORRAR CONTADOR DE LARGA DITANCIA. 
 
Ejemplo: Suponga que el contador de Larga Distancia esta en ( 3 2 ) y la clave de acceso 
es la de Fábrica “7733”, para borrar el Contador de Larga Distancia haga lo siguiente: 
 
1.  Descuelgue y marque  (#) (#) para observar el Contador de Larga Distancia. 
 

# #  El display mostrará:   
 
2. Marque  ( ∗ ) ( 7 ) y su clave de acceso   “  7 7 3 3  ” , espere a escuchar beep-beep. 
 

* 7 7 7 3 3
BEEP

BEEP   

 

RESTRINGIR 

DESACTIVAR 

LIBERAR 

ACTIVAR 
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El display mostrará:  
                               
 
3. Cuelgue. 
  

 
 

 
8.- BORRAR CONTADOR DE SERVICIO MEDIDO 
 
Ejemplo: Si al descolgar observa que en la pantalla se tiene el número 100 y la clave de 
acceso es la de Fábrica “7 7 3 3”, para inicializar el Contador de Servicio Medido marque 
como sigue.  
 
1.  Descuelgue, el display muestra 100. 
 

 
 
2.  Marque ( ∗ ) ( 8 ) su clave maestra 7 7 3 3, espere a escuchar beep- beep. 

  * 8 7 7 3 3
BEEP

BEEP
 

 
 
 
El display mostrará :                    

     
3.  Cuelgue.  

                          
 
 
9.- TIEMPO LIMITE DE CONVERSACION DE LARGA DISTANCIA. 
1.  Descuelgue su teléfono. 
2.  Marque los dígitos ( ∗ ) ( 9 ), y enseguida la clave de acceso (X X X X). 
3.  Espere a escuchar beep-beep. 
4.  Marque el tiempo límite de conversación que desea permitir “ T T T ”. 
5.  Espere a escuchar beep-beep. 
6.  Cuelgue su teléfono. 
 

  *   9   X  X  X  X  
BEEP

BEEP  T   T   T  
BEEP

BEEP   
 
NOTA: Este límite deberá ser de tres dígitos, y si es menor a 100, deberá anteponer ceros. 
Es decir, que si se desea programar como máximo 13 minutos deberá marcar “013” ó si 
desea programar 3 minutos deberá marcar “003”. No aceptará programar 0 minutos “000”. 
 
 

 

 
CONTADOR EN CEROS 

 
CONTADOR EN CEROS 

 
DISPLAY APAGADO TOTALMENTE 

 
DISPLAY APAGADO TOTALMENTE 
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10.- TIEMPO LIMITE DE CONVERSACION DE SERVICIO MEDIDO. 
 
1.  Descuelgue su teléfono. 
2.  Marque los dígitos ( ∗ ) ( 0 ), y enseguida la clave de acceso (X X X X). 
3.  Espere a escuchar beep-beep. 
4.  Marque el tiempo límite de conversación que desea permitir “ T T T ”. 
5.  Espere a escuchar beep-beep. 
6.  Cuelgue su teléfono. 
 
NOTA: Este límite deberá ser de tres dígitos, y si es menor a 100, deberá anteponer ceros. 
Es decir, que si se desea programar como máximo 13 minutos deberá marcar “013” ó si 
desea programar 3 minutos deberá marcar “003”. No aceptará programar 0 minutos “000”. 
 

  *   0   X  X  X  X  
BEEP

BEEP  T   T   T  
BEEP

BEEP   
 
 
11.- PROGRAMACIÓN Y DIAGNOSTICO REMOTO 
 
El Software CONTATEL que acaba Usted de adquirir posee una importantísima 
característica única en su género.   
 
El equipo puede programarse en forma local por medio de su teléfono de tonos, ó bien en 
forma remota. Simplemente marque los números telefónicos  55-41-24-16  55-41-25-33 ó 
55-41-26-58, o del Interior de la República sin costo 01-800-70-253-00 del “Centro de 
Enlace y Servicio de Atención Remota" de Protectolada, S.A. de Lunes a Viernes, 
explíquele al técnico lo que desea programar y él lo hará sin costo para Usted. 
 
Si usted desea más información escribanos a nuestro correo electrónico 
suxeli@mail.internet.com.mx si está interesado en más de nuestros productos puede 
consultar nuestra página de internet http://www.suxel.com.mx. 
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12.- TABLA   DE   PROGRAMACION 
  
 

 
PARAMETRO 

 
COMANDO 

CLAVE DE FABRICA 
O PERSONAL 

NUEVO  
VALOR 

SONIDO 
Beep- Beep 

VALOR 
INICIAL 

Ver contador de Ladas ## 7733 
XXXX 

   

Cambio de Clave *1 7733 
XXXX 

( ) ( ) ( ) ( ) 
 

B - B 7733 

Programar número de dígitos para Llamada 
Local 

*2 7733 
XXXX 

( ) 
(Nota 1) 

B - B 7 

Programar límite del contador de Ladas *3 
(Nota 3) 

7733 
XXXX 

( ) ( ) ( ) 
  

B - B 0 

Programar límite del contador de Servicio 
Medido 

*4 
(Nota 4) 

7733 
XXXX 

( ) ( ) ( ) 
 

B - B 
 

100 
 

Liberar o Restringir 044 *5 7733 
XXXX 

0 liberar  
9 Restringir 

B - B 9 

Activar o Desactivar Restrictor Básico *6 7733 
XXXX 

0 Desactiva 
9 Activa 

B - B 9 

Borrar contador de Larga Distancia *7 7733 
XXXX 

 B - B  

Borrar contador  de  Servicio Medido *8 7733 
XXXX 

 B - B  

Programar tiempo límite de conversación de 
Larga Distancia 

*9 7733 
XXXX 

( ) ( ) ( ) 
(Nota 2)  

B - B 255 

Programar tiempo límite de conversación de 
Servicio Medido 

*0 7733 
XXXX 

( ) ( ) ( ) 
(Nota 2)  

B - B 255 

 
Nota 1: Podrá seleccionar un dígito del 5 al 8. 
Nota 2: Podrá seleccionar de 1 a 255 min,  por lo que el valor no podrá ser 0 (000). 
Nota 3: Si usted desea que su contador de llamadas de Larga Distancia se encuentre sin restricción por conteo programe 

999 (sin límite),  si por el contrario no desea que salgan llamadas programe 000 (corta todas). 
Nota 4: Si usted desea que su contador de llamadas de servicio medido se encuentre sin restricción por conteo programe 

999 (sin límite),  si por el contrario no desea que salgan llamadas programe 000 (corta todas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCTIVO  DE  PROGRAMACIÓN, CONTATEL  CON CONTEO POR CONVERSACION ESTABLECIDA  11-Julio-200 MLGG 
 
 

G U I A    R A P I D A 

ADVERTENCIA: EL USO DE ESTE  PRODUCTO NO FACULTA AL 
USUARIO PARA DIRIMIR DIFERENCIAS CON EL PRESTADOR DE 
SERVICIO TELEFONICO. 
SU USO ESTA RECOMENDADO CON PROPOSITOS ADMINISTRATIVOS, 
CONTROL Y AHORRO PERSONAL. 
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CONTATEL CON CONTEO POR CONVERSACION 

ESTABLECIDA (P.C.E.) 
 

• Al descolgar siempre se visualizará el Contador de Servicio Medido. 
  

• Si usted desea visualizar el Contador de Larga  Distancia, descuelgue y 
marque:  ( # ) ( # ) 

 

• Para cambiar la clave personal marque: 
 

 *   1  7  7  3  3  
BEEP

BEEP  X  X  X  X  
BEEP

BEEP  
 

• Programar número de dígitos para llamada local: 

  * 2 7 7 3 3 8
BEEP

BEEP

 
 

• Para programar el limite de llamadas del Contador de Larga Distancia marque: 
 

  *   3   X  X  X  X  
BEEP

BEEP  D  D  D    
BEEP

BEEP   
 
     Donde: X X X X = Número de clave personal. 
  L L L  = Número de llamadas Locales permitidas. 
  D D D = Número de llamadas de Larga Distancia permitidas. 
  0 0 0  =  Corta todas las llamadas (no permite hacer ninguna 
llamada) 

9 9 9  =  Sin limite (no existe un límite de conteo de llamadas) 
 

• Para programar el limite de llamadas del contador de Servicio Medido marque: 
 

  *   4   X  X  X  X  
BEEP

BEEP  L  L  L  
BEEP

BEEP     

 

• Para liberar o restringir todas las llamadas con prefijo 044. 
 

 
∗

 5  X  X  X  X  
BEEP

BEEP   9    
BEEP

BEEP   
 

              0   
BEEP

   
 

• Para activar o desactivar restrictor básico. 
 

RESTRINGIR 

LIBERAR 
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∗

 6  X  X  X  X  
BEEP

BEEP   9    
BEEP

BEEP   
 

              0   
BEEP

   
 
 

• Para Borra el Contador de Larga Distancia, descuelgue y marque: 
 

   # #   * 7 X   X   X   X  

BEEP

BEEP  
                          
      
 
 

                
 
 

• Para Borrar el Contador de Servicio Medido, descuelgue y marque: 

     * 8  X   X   X   X  

BEEP

BEEP
 

 
 
 
  

                            
 
 
• Para programar tiempo límite de conversación del contador de Larga Distancia 

marque: 
 

  *   9   X  X  X  X  
BEEP

BEEP  T  T  T    
BEEP

BEEP   
   

• Para programar el limite de llamadas del contador de Servicio Medido marque: 
 

  *   0   X  X  X  X  
BEEP

BEEP  T  T  T  
BEEP

BEEP     

 
Donde: X X X X = Número de clave personal. 
    T T T  = Número de minutos de conversación permitidos 

 

 
CONTADOR EN CEROS 

 

DESACTIVAR 

CONTADOR EN CEROS 

DISPLAY APAGADO TOTALMENTE 

ACTIVAR 

DISPLAY APAGADO TOTALMENTE 


