
Solicite CaptionCall o la 
aplicación CaptionCall 
para iPhone®

CaptionCall ayuda a las personas a sentirse menos aisladas.
Subtítulos. Confianza. Atención.

¿Para qué sirve CaptionCall?
Nuestro teléfono muestra el texto grande y fácil de leer 
el cual subtitula automáticamente sus conversaciones. 
Marca, suena y funciona al igual que un teléfono normal.

• Fácil de utilizar

• Los subtítulos se activan o desactivan según  
sea necesario

• Mensajes de voz subtitulados incluidos

• Sin costo alguno si usted tiene dificultades escuchando 
y necesita de subtítulos para usar el teléfono de 
manera eficiente.

Anunciamos la nueva 
aplicación CaptionCall 
para iPhone®

Conéctese al día a día usando 
CaptionCall en su iPhone®.  
Los subtítulos de la conversación 
son fáciles de leer y le ayudan  
a comunicarte mejor, esté  
donde esté.

Por qué le encantará CaptionCall
• Teléfono y servicios sin costo para usted

• Entrega, instalación, capacitación y soporte  
técnico de cortesía

• Los subtítulos facilitan la comprensión de las  
llamadas telefónicas

• Las características incluyen altavoz, contestador 
automático y audio personalizado

• Compatible con audífonos

• Conectividad Bluetooth

• Los subtitulos también están disponibles para  
iPad® y iPhone® con CaptionCall Mobile

CaptionCall SOLO está disponible en los Estados Unidos. LA LEY FEDERAL PROHÍBE A CUALQUIER PERSONA QUE NO SEA USUARIO REGISTRADO CON DIFICULTADES ESCUCHANDO USAR TELÉFONOS CON SUBTÍTULOS DE PROTOCOLO DE INTERNET (IP) CON LOS 
SUBTÍTULOS ACTIVADOS. El servicio telefónico con subtítulos IP puede utilizar un operador en vivo. El operador genera subtítulos de lo que dice la otra parte de la llamada. Estos subtítulos se envían a su teléfono. Hay un costo por cada minuto de subtítulos generados, 
pagados por un fondo administrado por el gobierno federal. No se transfieren costos a las personas que cumplen los requisitos para el servicio. El teléfono de CaptionCall sigue siendo propiedad de CaptionCall con el fin de proporcionar soporte continuo, servicio y 
actualizaciones. ©2022 CaptionCall, LLC. Todos los derechos reservados. Información sobre patentes: www.CaptionCall.com/patents. CaptionCall y la marca spiral son marcas comerciales registradas de CaptionCall, LLC.
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