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You will receive another phone number with CaptionCall Mobile for Android. While 
your regular Android mobile number will still work, only the phone number assigned 
by CaptionCall will allow you to use captioning. 

As a result, most users choose to forward their Android number to their CaptionCall 
Mobile number. This means any incoming calls will automatically be captioned on 
your mobile phone. Call forwarding is different based on cell carrier and phone 
operating system. Contact your carrier for instructions on how to forward calls or try 
one of these links.

Verizon https://www.verizon.com/support/how-to-use-call-forwarding/

ATT https://www.att.com/support/article/wireless/KM1011513/

T-Mobile https://www.t-mobile.com/support/devices/android/
samsung-galaxy-s10/manage-calls-samsung-galaxy-s10#steps3

Sprint https://www.sprint.com/en/support/solutions/services/faqs-about-call-
forwarding.html?INTNAV=Search:call%20forward

Be aware that when you make calls with your CaptionCall Mobile number, that 
number will appear as your caller ID.

2. Call forwarding
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Bienvenido a CaptionCall, estás a punto de 
experimentar las llamadas de teléfono móvil 
de una manera más enriquecedoras y positiva. 
La aplicación CaptionCall Móvil para Android 
le permite hacer y recibir llamadas telefónicas 
con subtítulos para que pueda entender mejor 
las llamadas, donde quiera que esté.

Para acceder a la aplicación CaptionCall Móvil, utilice la credencial de su cuenta 
CaptionCall. Si no tiene una cuenta, la aplicación tiene un enlace cuando se descarga 
por primera vez. Haga clic en ¿No tiene una cuenta? Esto le lleva a la página web 
de auto registro de CaptionCall para crear una cuenta de CaptionCall. Asegúrese de 
anotar tu nuevo nombre de usuario y contraseña para acceder a CaptionCall Móvil.
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La primera vez que inicie sesión en CaptionCall Móvil para 
Android, se le pedirá que reconozca las limitaciones del E911 
y verifique su dirección de emergencia. Puede actualizar esta 
dirección en cualquier momento en los Ajustes de la aplicación.

Puede utilizar las teclas para habilitar el reconocimiento táctil 
o reconocimiento facial para utilizar la aplicación sin tener que 
introducir su ID de usuario y contraseña cada vez.

1. Empezando
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Recibirá otro número de teléfono con CaptionCall Móvil para Android. Aunque su número 
de Android móvil normal seguirá funcionando, sólo el número de teléfono asignado por 
CaptionCall le permitirá utilizar el subtitulado.

Como resultado, la mayoría de los usuarios eligen desviar su número de Android a 
su número de CaptionCall móvil. Esto significa que cualquier llamada entrante será 
automáticamente subtitulada en su teléfono móvil. El desvió de llamadas es diferente según 
el proveedor del servicio y el sistema operativo del teléfono. Contacte con su proveedor 
para obtener instrucciones sobre cómo desviar las llamadas o intente uno de estos enlaces.

Verizon https://www.verizon.com/support/how-to-use-call-forwarding/

ATT https://www.att.com/support/article/wireless/KM1011513/

T-Mobile https://www.t-mobile.com/support/devices/android/samsung-galaxy-s10/
manage-calls-samsung-galaxy-s10#steps3

Sprint https://www.sprint.com/en/support/solutions/services/faqs-about-call-
forwarding.html?INTNAV=Search:call%20forward

Tenga en cuenta que cuando haga llamadas con su número móvil de CaptionCall, ese 
número aparecerá como su identificador de llamada.

2. Desvío de llamadas

https://www.verizon.com/support/how-to-use-call-forwarding/
https://www.att.com/support/article/wireless/KM1011513/
https://www.t-mobile.com/support/devices/android/samsung-galaxy-s10/manage-calls-samsung-galaxy-s10#steps3
https://www.t-mobile.com/support/devices/android/samsung-galaxy-s10/manage-calls-samsung-galaxy-s10#steps3
https://www.sprint.com/en/support/solutions/services/faqs-about-call-forwarding.html?INTNAV=Search:call%20forward
https://www.sprint.com/en/support/solutions/services/faqs-about-call-forwarding.html?INTNAV=Search:call%20forward
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Puede realizar llamadas con el 
teclado de marcado, o tocar el icono 
Recientes o Contactos y seleccionar 
el nombre/número al que desea 
llamar. El subtitulado comenzará 
automáticamente.

3. Hacer llamadas
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Cuando alguien le llame, verá una 
notificación en tu pantalla. Para responder, 
deslice el icono verde en el teléfono. Si el 
teléfono está bloqueado cuando se recibe 
la llamada, tendrá que desbloquearlo y 
seleccionar el icono CaptionCall Móvil para 
ver los subtítulos.

4. Responder a las llamadas
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Para configurar el buzón de voz, toque 
el icono de Buzón de voz y utilice el pin 
temporal 1234 seguido del signo #. Se 
le pedirá que cree un nuevo pin. Siga 
las instrucciones para grabar su saludo. 
Para revisar un mensaje de Buzón de 
voz, toque el icono Buzón de voz para 
reproducir el mensaje. Toque Volumen 
para escuchar su mensaje mientras lee 
los subtítulos en la pantalla.

5. Buzón de voz
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Al final de cada llamada, puede elegir entre 
Guardar o Descartar los subtítulos. Para 
revisar una conversación guardada, toque 
el icono Guardado en el menú principal.

6. Guardar llamadas
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Si permite el acceso de CaptionCall Móvil a los 
contactos de su teléfono, éstos aparecerán en 
la lista de contactos para facilitar la marcación. 
También verá los contactos asociados a su 
cuenta de CaptionCall.

7. Utilizando los contactos
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Llamando al 911

La aplicación CaptionCall Móvil para Android es un servicio 
de telefonía VoIP. El servicio de E911 puede estar limitado o 
no disponible en determinadas circunstancias, incluyendo, 
pero no exclusivamente, durante un corte de electricidad o 
durante una interrupción del servicio de Internet. Como parte 
de convertirse en un cliente de CaptionCall Mobile, usted 
le proporcionó a CaptionCall su dirección del Servicio de 
Llamadas de Emergencia. Esta dirección será transmitida al 
centro E911 en caso de que llame al 911. Si su ubicación real 
es diferente de la dirección registrada del Servicio de Llamadas 
de Emergencia que usted le dio al CaptionCall, usted necesitará 
proporcionar su ubicación actual al personal de emergencia 
cuando llame al 911 durante una emergencia. Para verificar o 
cambiar la dirección del Servicio de Llamadas de Emergencia, 
llame al 1-877-557-2227 o visite la sección de Configuración de 
la aplicación y toque Editar en Dirección de Emergencia.

Actividad de la cuenta

Si usted no utiliza CaptionCall Móvil por un período de 60 
días, CaptionCall se reserva el derecho de cancelar su cuenta 
VoIP asociada a la aplicación. Si su cuenta se cancela, puede 
registrarse de nuevo en cualquier momento.

¿Necesita ayuda?

CaptionCall está aquí para responder a cualquier pregunta. 

Soporte general Captioncall al cliente:  
1-877-557-2227 o support@captioncall.com
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