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CallTimer PRO 

CallTimer PRO es una aplicación para Android que ayuda a controlar el plan de Datos, SMS y 

llamadas. Además es para el control de la duración de las llamadas: con alertas, y auto 

colgado/remarcado al alcanzar el tiempo configurado de la llamada.   
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Manual de Usuario 

Funciones de la Aplicación 

Control Números Gratis. 
 Auto Colgado. 

 Auto Remarcar (remarcado). 

 Auto Contestado 

 Configurar Tiempos de Alerta para cada contacto.  

 Marcado rápido desde la aplicación. 

 Configura alerta de sonido. 

 Configura alerta de vibración. 

 Notificaciones en barra de tareas. 

 Monitoreo de Llamada en tiempo real. 

 Habilitar la aplicación por días. 

Control del Plan: Llamadas, SMS, Datos. 
 Medición de llamadas y SMS por separado: Misma 

compañía y a otras compañías. 

 Soporte para planes TELCEL PLUS. (Versión PRO) 

 Identificador de Llamadas Inteligente: Compañía, 

Ciudad y tipo (FIJO o Celular). 

 Avisos periódicos en llamada. 

 Información del uso actual del plan. 

 Alertas al alcanzar límite de llamadas, SMS y datos. 

 Estadísticas de uso de llamadas, SMS y datos. 

 Widgets del consumo del plan. (Versión PRO) 

 Excluir números gratis de las estadísticas de llamadas y SMS. 

 Excluir aplicaciones ilimitadas del plan  (Versión PRO) 

 Exportar registro del plan a Excel.  
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Configuración Asistida 
La Aplicación cuenta con un menú para configurar de manera muy rápida las 4  características 

principales: 

1. Números gratis 

2. Fecha de Corte (si cuenta con un Plan Celular) 

3. Plan (si cuenta con un Plan Celular) 

4. Identificador Avanzado 

Este menú se desplegará al abrir la aplicación por primera vez, también puede tener acceso a 

este menú cuando usted lo requiera: Botón Menú->Configuración->General>Configuración 

Asistida  

 

Configuración Pre establecida de Fábrica 
 Vibración y notificaciones de sonido para todas las llamadas entrantes y salientes. 

 Tiempo de la alarma está fijado al  minuto 4:30 para las llamadas entrantes y salientes. 

 El Auto colgado está deshabilitado.  

 El Auto remarcado está deshabilitado. 

 Modo colgar: Modo Default 



7 
 

                        © 2011-2014 TouchSpot SA de CV 
 

Configuración de Números Gratis 
 

Agregar un contacto 
Para agregar uno de sus números gratis y empiece a controlar la duración de la llamada, ya sea 

con un aviso sonoro/vibración o colgando la llamada, siga los siguientes pasos: 

1. Abra la aplicación CallTimer PRO y presione el botón “Agregar Número” que está en la 

pantalla de Números Gratis: 

  

 
2. Seleccione cada uno de sus contactos que tiene como número gratis o familia, una vez 

que termine de seleccionar todos sus números gratis, presione el botón “Siguiente” 
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3. En el siguiente menú podrá configurar las alertas tanto las llamadas que realice y/o 

reciba de ese contacto: 

 

 

Alerta 

Habilitar/Deshabilitar si quiere alertas para ese contacto. 
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Configurar tiempo 

Configurar el tiempo al que desea que le avise cuando la llamada lleva cierta duración, por 

ejemplo para TELCEL (México), el tiempo más común son 5 minutos para los números gratis, o 

para IUSACELL (México) 10 minutos para los minutos familia. Para estos, debido al tiempo de 

conexión/desconexión de la llamada y que además están compañías empiezan a tomar el 

tiempo de la llamada desde que se marca, sugerimos fijar el tiempo en 4:30 o 9:30, y no reciban 

un cargo por pasarse de sus minutos gratis. 

Auto Colgado Automático 

Habilitar/Deshabilitar si desea que cuelgue la llamada automáticamente al finalizar el tiempo 

programado. Puede seleccionar también un tiempo de gracia para colgar  después de que sonó 

la alerta programada.  

Remarcado Automático 

Habilitar/Deshabilitar si desea que remarque la llamada automáticamente después de que 

cuelgue la llamada para ese contacto.  

Excluir del plan 

Habilitar/Deshabilitar si desea que los minutos consumidos a este contacto no se descuente del 

plan. Por default está habilitada esta opción, ya que los minutos consumidos de un número 

gratis no se descuentan del plan celular.  

Auto Contestado Automático 

Habilitar/Deshabilitar si desea que se conteste la llamada automáticamente al finalizar la 

llamada recibida del contacto agregado. El auto contestar, funciona después de la segunda 

llamada entrante y que sea recibida dentro de  un periodo de tiempo que usted puede 

determinar.  
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El valor por default son 30 segundos, que  es el periódo máximo para que la persona del otro lado 

del auricular marque de nuevo y la aplicación autoconteste, si tarda más de 30 segundos en 

volver  a llamarle, el autocontestado se desactiva automáticamente.  

Configuración común para los números gratis 
Las funciones comunes para los números gratis, que puede configurar a su preferencia son: 

Alertas para todos los contactos, Modo de Colgado, la forma de desplegar los contactos en la 

pantalla principal, el Tono de Notificación, el Nivel de Volumen de la alerta, Vibración y el 

tiempo para enlazar la siguiente llamada en el remarcado automático. Para configurar estas 

funciones, presione el botón Menú-Configuración- Números Gratis: 

 

Auto Colgado Automático-Modo de Colgado  

(No aplica de Android 4.1 en Adelante) Esta opción está disponible al usuario, solo si el auto 

colgado automático no está funcionando en su teléfono. Si es el caso puede cambiar el modo 

colgado de Default a Modo Avión. El modo avión tiene inconvenientes como: Durante el colgado 

automático,  la red celular se desconecta por algunos segundos, desconecta dispositivos como 

Handset Bluetooth y cualquier otro dispositivo que tenga una conexión inalámbrica con su 

teléfono.  

Alerta Audible 

Para Habilitar/deshabilitar la alerta audible cuando la alarma llegue al tiempo configurado. Esto 

aplica para todos los números gratis agregados. 
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Tono de Notificación 

Usted puede seleccionar el tipo de tono que quiera que suene para la alerta audible. 

Nivel de Volumen 

Usted puede seleccionar el nivel de volumen de la alerta sonora, puede disminuir o aumentar si 

quiere que suene más fuerte la alerta. 

Alerta por Vibración 

Usted puede seleccionar si desea que vibre el teléfono o no cuando se llega al tiempo 

configurado, además de la alerta audible.  

Duración de la Vibración 

Usted puede seleccionar la duración de la vibración, puede disminuir o aumentar si quiere que 

dure más la vibración. 

Remarcado Automático-Remarcar en 

Es el tiempo de espera para remarcar la llamada. El tiempo pre configurado es 3 segundos, usted 

puede seleccionar segundos más o menos, sin embargo si selecciona un tiempo menor a 3 

segundos, puede que la red celular no esté lista y por lo tanto falle la conexión con la nueva 

llamada. 

Mostrar contactos como 

Usted puede seleccionar la forma de desplegar los contactos dados de alta como números gratis 

ya sea forma de lista o en cuadricula. Ver imagen 

                              Lista                   Cuadrícula 

                                      

Alerta para todos los contactos 

Usted puede seleccionar que a todos los contactos de su agenda telefónica, apliquen las alertas 

de la aplicación CallTimer.  
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Eliminar un contacto 
Para eliminar un número gratis, solo presione, ya sea el contacto que agregó o el botón que está 

en la parte inferior izquierda de cada contacto,  y aparecerá un menú, presione “Borrar 

Contacto” ver imagen  

                       

Configuración del Plan (Llamadas, SMS, Datos) 
Para configurar el plan de datos, SMS y llamadas, presione el botón de menú - configuración que 

se encuentra en la barra superior, después aparecerán: General, Llamadas, SMS y Datos.  
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General 
Fecha de corte. Esta es la fecha de inicio de facturación de su plan con su compañía telefónica. 

Su compañía telefónica le proporciona este dato. 

Selecciona un Plan. Aquí se encuentran los planes pre-configurados,  puede seleccionar uno de 

acuerdo a su plan celular, sino se encuentra, puede seleccionar Configuración manual y 

seleccionar sus Datos, SMS y llamadas manualmente. 

Prepago. Está función es para llevar el conteo de Datos, SMS y llamadas desde que se hace una 

recarga de saldo, con el objetivo de que lleve su consumo desde que hizo la recarga. Si 

usted utiliza esta función todos los indicadores se reiniciarán en ceros.  
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Llamadas 
Minutos por mes. Introduzca los minutos gratis por mes que tiene en su plan. Aquí puede 

separar los minutos para la misma compañía o para otras compañías para en caso de que tenga 

un plan donde separen los minutos. Ejemplo, en el Plan Telcel Plus, donde tiene minutos 

indistintos y minutos a Telcel-Telcel. La función de distinguir los números por compañía sólo 

aplica para México. 

 

 

 

Alertas. Usted podrá establecer una alarma si lo desea para cuando llegue al límite de sus 

minutos al mes, puede seleccionar dos alarmas: Cuando llegue al 100% de sus minutos al mes, y 

otra a un cierto porcentaje definido por usted.  La alerta es en forma de  una Notificación en la 

barra de tareas de su teléfono. 

 

Excluir números. Usted puede excluir números que con anterioridad sabe que no se van a 

descontar de sus minutos de su plan, por ejemplo en la compañía Telcel, los números *111 y 

*264, son gratis para todos y por lo tanto no se descuentan de su plan, aquí usted puede agregar 

más dependiendo de su compañía telefónica.  
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Excluir del plan. Si selecciona está opción, los números agregados anteriormente como 

“Números gratis” NO se descontarán del plan de sus minutos al mes, esto es aplicable por 

ejemplo para la compañía Telcel o Iusacell , donde tiene números gratis o números familia y las 

llamadas a estos números NO se descuentan del plan, por lo tanto si usted tiene números gratis, 

deberá activar esta función.  

SMS 
SMS por mes. Introduzca el número de SMS gratis por mes que tiene en su plan. Aquí puede 

separar los SMS para la misma compañía o para otras compañías para en caso de que tenga un 

plan donde separen los mensajes. La función de distinguir los números por compañía sólo aplica 

para México. 

 

 

Alertas. Usted podrá establecer una alarma si lo desea para cuando llegue al límite de sus SMS 

al mes, puede seleccionar dos alarmas: Cuando llegue al 100% de sus SMS al mes, y otra a un 

cierto porcentaje definido por usted.  La alerta es en forma de  una Notificación en la barra de 

tareas de su teléfono. 

 

 
Excluir números. Usted puede excluir números que con anterioridad sabe que no se van a 

descontar de sus mensajes sms de su plan. 
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Datos 
Datos por mes. Introduzca la cantidad de Datos por mes que tiene en su plan. Escoja si son 

Megabytes MB o Gigabytes GB. También puede seleccionar la opción de ilimitados en caso de no 

tener un límite de consumo en sus datos. 

 

 

 

Alertas. Usted podrá establecer una alarma si lo desea para cuando llegue al límite de sus Datos  

al mes, puede seleccionar dos alarmas: Cuando llegue al 100% de sus Datos al mes, y otra a un 

cierto porcentaje definido por usted.  La alerta es en forma de  una Notificación en la barra de 

tareas de su teléfono. 

Apps Ilimitadas. Usted puede excluir apps que con anterioridad sabe que no se van a 

descontar de sus datos  de su plan. 
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Funciones Avanzadas 
Identificador Avanzado. Botón Menú->Configuración->General->Identificador avanzado  

La aplicación cuenta con la función de identificador de llamadas avanzado que muestra la 

compañía, ciudad del número, y si es fijo o local el número. Si habilita este identificador, en las 

llamadas entrantes y salientes que realice aparecerá en la pantalla la información del número.  

Para empezar a usar este identificador, es necesario descargar un pequeño archivo que contiene 

la información de los números celular para poder identificar, compañía, ciudad del número, y es 

fijo o local. Este archivo se descarga automáticamente al seleccionar la función de Identificar 

compañía. Este archivo también es utilizado para distinguir los números indistintos y de la 

misma compañía para en caso de que tenga un plan como el Plan Telcel Plus, donde los minutos 

se contabilizan por separado. Por lo tanto, cuando configure su plan, se le pedirá que descargue 

el archivo si aún no lo ha descargado. La función del identificador de llamadas  sólo aplica para 

México. 

 

LADA. Deberá ingresar la lada de su número celular, esto con el objetivo de reconocer si las 

llamadas son locales o nacionales, por ejemplo: si su número es de Guadalajara, 33xxxxxxxx, la 

lada que deberá ingresar es 33; para números del DF y Monterrey es 55 y 81 sucesivamente y 

para el resto del país, la lada es de 3 dígitos,  por ejemplo si su número es de Acapulco,  

744xxxxxxx, la lada que deberá ingresar es 744. 



18 
 

                        © 2011-2014 TouchSpot SA de CV 
 

 

 

Configuración Asistida. Botón Menú->Configuración->General->Configuración Asistida.  

La Aplicación cuenta con un menú que se desplegará al abrir la aplicación por primera vez para 

configurar las características principales: 

1. Números gratis 

2. Fecha de Corte (si cuenta con un Plan Celular) 

3. Plan (si cuenta con un Plan Celular) 

4. Identificador Avanzado 

Pantalla Principal. Botón Menú->Configuración->General->Pantalla Principal 

Usted podrá elegir entre que pantalla desplegar al abrir la aplicación, ya sea la pantalla de 

Números gratis o Plan. 

Números portados. Botón Menú->Configuración->General->Números Portados 

Usted manualmente puede cambiar la compañía a la que pertenece un número, ya que 

CallTimer no toma en cuenta si un número celular ha sido portado a otra compañía.  

Mostrar Consumo (widgets). Botón Menú->Configuración->General->Mostrar Consumo 

(widgets) 
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Usted podrá elegir entre 2 opciones de ver el consumo de los widgets,  usado: muestra la 

cantidad de sms, llamadas y datos que ha usado; disponible: muestra la cantidad de sms, 

llamadas y datos que quedan.  

Respaldar Consumos. Botón Menú->Configuración->General->Guardar registro de consumo.  

Exportar Registros. Usted puede exportar el registro de sus consumos, para en caso de que 

cambie de celular o eliminar la aplicación y quiera seguir llevando el consumo a la fecha.  

Puede usar la aplicación "DropBox" para guardar el respaldo en internet o enviar el respaldo a 

su celular y después copiarlo a su celular. 

Importar Registros Usted puede importar el registro de sus consumos que anteriormente 

guardo en la aplicación.  

Seleccione el archivo respaldado (ya sea desde DropBox o desde algún lugar de su 

SDCard). 

Guardar registros de consumo. Botón Menú->Configuración->General->Llamadas->Guardar 

registros de consumo.   

Usted puede modificar el periodo de tiempo en que desea guardar la información de los 

consumos mensuales. El valor pre configurado es de 3 meses. 

Avisos Periódicos. Botón Menú->Configuración->General->Llamadas->Avisos periódicos.  

Usted puede configurar si desea que se active un tono sonoro  cada minuto de la llamada. Por 

ejemplo, usted puede seleccionar que al segundo 50 de cada minuto de la llamada en curso se 

reproduzca un sonido y así pueda llevar un mejor control del tiempo en una llamada: 0min 

50seg, 1min 50seg, 2min 50seg, etc. 

Redondear minutos. Botón Menú->Configuración->Llamadas->Redondear minutos 

Usted podrá modificar el conteo de los minutos para su plan en forma redondeada por minuto o 

por segundo si su plan cuenta con pago x segundo, presione esta opción para que el conteo del 

minuto no se redondee. La pre configuración es redondear,  por ejemplo si su llamada tuvo una 

duración de 1:20 minutos, la aplicación tomará la llamada como de 2:00 minutos, así como lo 

hacen la mayoría de las compañías telefónicas. 

Iniciar medición de llamadas de salida. Botón Menú->Configuración->Llamadas->Iniciar 

medición de llamadas de salida. 

Usted puede seleccionar el inicio del conteo del tiempo de la duración de la llamada: Al marcar, 

es decir, desde que presiona “llamar“ en su celular y comienza a enlazar la llamada, o Al 

contestar, es decir, desde que la otra persona contesta la llamada sin importar el tiempo que 

tardo en contestar. 
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Excluir llamadas por periodos de tiempo. Botón Menú->Configuración->Llamadas-> Excluir 

llamadas por periodos de tiempo. 

Usted podrá excluir llamadas en ciertos días de la semana u horas del día, en caso de que tenga 

un plan donde cuente con periodos de tiempo donde las llamadas no se descuentan de su plan. 

Para agregar los periodos de tiempo sólo presione el botón “+” y empiece a agregar el día y la 

hora de inicio y fin del periodo. 

Método de entrada. Botón Menú->Configuración->SMS->Método de entrada. 

Usted puede cambiar la forma en que se contabilizan los caracteres de un mensaje SMS, el más 

común es el que este pre configurado como Automático. Existe otra forma que es el Alfabeto 

GSM, sin embargo  si usted no sabe exactamente que método de entrada está utilizando su 

celular, mantenga la opción  Automático que es el método más común. 

Deshabilitar datos. Botón Menú->Configuración->Plan->Datos->Deshabilitar Datos 

Si lo desea lo puede seleccionar la opción de “Deshabilitar datos” cuando llegue al límite de su 

consumo para que la red de Datos 3G o EDGE se deshabilite y deje de consumir datos. 

 

Información del Uso del Plan (Llamadas, SMS, Datos) 
Usted puede ver el consumo de su plan a través de la pantalla “Plan” donde se encuentran los 

indicadores y por medio de Widgets. Usted puede acceder a las estadísticas, presionando cada 

indicador, ya sea de datos, sms o llamadas.  

Resumen del periodo. Le permite visualizar de forma resumida el consumo total del periodo. 

Para visualizar periodos anteriores,  presione las flechas de la izquierda y derecha como se 

muestra en la imagen. 
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Estadísticas  
En esta pantalla usted podrá visualizar el informe del consumo del plan de datos, llamadas y 

sms, ya sea de forma mensual, semanal o del día. También puede ver el consumo de periodos 

anteriores. Para ver el consumo de periodos anteriores solo presione la fecha anterior  que 

aparece en la parte superior donde se encuentra la fecha del periodo.  

Día, Semana, Mes.  Forma del periodo a mostrar. 

Top 10. Función para desplegar los 10 contactos o apps  con mayor número minutos, sms o 

datos consumidos. 
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Configuración. Esta opción le permite filtrar que información desplegar en la pantalla de 

estadísticas: la opción pre configurada es la siguiente: llamadas y sms de salida y no mostrar las 

llamadas generadas a los números gratis.  
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Registro  
Usted puede ver todo el registro de las  llamadas, sms y consumo de datos hecho en el periodo 

actual. Este registro le muestra el número marcado, fecha y duración. 

Para obtenerlo, deslícese hacia debajo de las estadísticas de la pantalla. 

Exportar registro. El registro además de desplegarlo en la pantalla de la aplicación, se guarda 

en un archivo .csv (Se puede visualizar en Excel®)  para poder ser enviado a su correo 

electrónico.  Este registro le muestra mayor detalle de su consumo de datos, sms y llamadas: el 

número marcado, fecha, duración, ciudad de origen del número marcado así como la compañía 

telefónica asociado a ese número. 

 

Agregar/Borrar registro. Usted puede borrar o agregar manualmente alguna llamada, sms o 

datos consumidos en el periodo por cualquier motivo de su preferencia.  

Para agregar una llamada, sms o datos consumidos, solo presione el botón menú-  “Agregar 

registro” y agréguelo. 
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Para borrar una llamada, sms o datos consumido, seleccione la fila que desea borrar y un menú 

aparecerá para que borre el registro. 

Si desea borrar todos los registros del periodo: solo presione el botón menú-  “Borrar registros”. 

 

Widgets  
Los widgets son pequeñas aplicaciones interactivas que despliegan información directamente 

desde la pantalla principal. La aplicación tiene disponible diferentes widgets para la información 

actual del plan. 

Para dispositivos con Android menor a versión 4.0: 
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Para obtener el widget, diríjase a la pantalla principal de su teléfono y mantenga presionado 

algún punto de la pantalla por algunos segundos, inmediatamente después un menú será 

desplegado, seleccione “widgets” y finalmente seleccione alguno de CallTimer PRO 

 

Estos son algunos ejemplos de los widgets de CallTimer PRO: 

 

Para dispositivos con Android igual o superior a 4.0: 

Diríjase a la pantalla donde están todas sus aplicaciones disponibles en su teléfono, en la barra 

superior podrá observar que existe otro  apartado llamado Widgets. Presione widgets para ver 

todos los disponibles, seleccione alguno de CallTimer PRO de acuerdo a sus necesidades, puede 

monitorear sus SMS, Llamadas (Misma compañía o indistintos) Datos y el calendario de su plan. 
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