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tellows Caller ID and Block es una aplicación de bloqueo e identificación de llamadas, que
ayuda a los usuarios de todo el mundo a bloquear y evitar llamadas de spam. Recientemente
ha experimentado algunos desarrollos importantes junto con un rediseño completo.
Después de haber sido una empresa extremadamente exitosa con más de 500,000 descargas
solo en Android, el equipo ha estado trabajando duro para rediseñar y mejorar la aplicación
aún más.
Hay cuatro cambios clave. El primero es una revisión total del menú y la página de
configuración para facilitar la navegación de la aplicación y ofrecer una mejor experiencia de
usuario. Esto incluye hacer que sea más fácil dejar comentarios y compartir la aplicación.
También ha habido cambios en las funciones de bloqueo e historial de llamadas de la
aplicación. Los números ahora se pueden bloquear manualmente con solo un click. Los
usuarios ahora también pueden ver sus números bloqueados y calificados manualmente
directamente a través del menú, en la sección titulada "Local Scorelist". Además de esto, la
categoría de spam de SMS se ha agregado a las opciones de tipo de llamante y los detalles
del remitente de SMS para números desconocidos ahora aparecen en el historial de
llamadas. Esto refleja la tendencia creciente de los estafadores a recurrir a mensajes SMS
para cometer fraude.
Finalmente, los usuarios pueden cambiar manualmente el idioma de la aplicación desde
dentro de la aplicación. Esto anula el idioma del sistema y es particularmente útil para los
usuarios que deseen usar la aplicación en un idioma diferente al resto de su teléfono.
tellows.es, una plataforma para que los usuarios compartan información de llamadas
desconocidas y para la búsqueda inversa de números de teléfono, también ha publicado una
publicación en el blog que analiza los cambios con más detalle, que puede encontrar aquí:
https://blog.tellows.es/2019/12/puedes-adivinar-que-novedades-te-traemos-con-la-actualizacion-de-la-aplicacion-tellows/
Website: https://www.tellows.es
Blog: https://blog.tellows.es
Magazine: https://www.tellows.es/c/about-tellows-es/el-magazine-de-tellows/
Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.tellows
iPhone App: https://itunes.apple.com/es/app/tellows-caller-id-block/id1166263660?mt=8
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