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ESCENARIOS 



1.- El teléfono debe tener en su caja y lugar de exhibición alguno de los siguientes sellos: 
 
 
 
Si no lo tiene, el teléfono podría no funcionar con ninguna compañía móvil. 
 
2.- Si tiene el siguiente sello, quiere decir que el teléfono dispone de todas las bandas de todas las tecnologías actuales 
del país. Cuando se quiera portar, no tendrá problemas con el teléfono en la nueva compañía. Prefiera este sello: 
 
 
 
Si tiene alguno de los otros sellos (sellos no apto), quiere decir que el teléfono no tiene alguna de las bandas de la (o las) 
tecnología (s) sobre las que tiene una “X”. Eso quiere decir que ese teléfono podría no funcionar en alguna(s) compañía(s) 
en esa(s) tecnologías. 
 
Todos los teléfonos comercializados en Chile Soportan el Sistema de Alerta de emergencia SAE. 
 
Si su teléfono no cumple con lo anterior, esto es, no tiene sello y/o no funciona, Ud. puede ejercer los derechos que le 
entrega la Ley del Consumidor. 

QUIERO COMPRAR UN TELÉFONO EN CUALQUIER COMERCIO DE CHILE 
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1.- A partir del 10 de noviembre de 2018, las personas naturales que adquieran un teléfono en el extranjero, para su uso 
personal, deberán inscribirlo en el sistema para que pueda operar en Chile. 
 
2.- Para dicha inscripción, deberá contactarse con una empresa certificadora (www.multibanda.cl). 
 
3.- Deberá proporcionar algunos antecedentes del teléfono, así como acreditar la compra en el extranjero, efectuando 
una declaración (Ejemplo: Inscripción Administrativa). 
 
4.- Cada persona puede inscribir un (1) equipo gratuitamente al año. 
 
5.- La empresa certificadora efectuará este procedimiento. Con eso el equipo quedará inscrito y lo podrá usar en la red 
de la empresa móvil del país que el teléfono le permita. 
 
6.- No será posible asegurar que este teléfono resulte compatible con las tecnologías (2G, 3G, 4G) publicitadas a su 
respecto. 
 
7.- No será posible asegurar que este teléfono soporte el Sistema de Alerta de Emergencia. 

QUIERO COMPRAR UN TELÉFONO EN EL EXTRANJERO 

http://www.multibanda.cl/


1.- A partir del 10 de noviembre de 2018, los extranjeros que viajen a Chile y quieran usar su teléfono u otro dispositivo 
móvil con una SIM Card local, deberán inscribirlos en el sistema para que pueda operar en Chile. 
 
2.- Para ello, deberán contactar a una empresa certificadora (penúltima slide). 
 
3.- Deberá proporcionar algunos antecedentes de su viaje a Chile, así como otros datos del teléfono o dispositivo, 
efectuando una declaración como la que se adjunta (Ejemplo: Inscripción Administrativa). 
 
4.- Puede inscribir un (1) teléfono móvil gratuitamente al año. Lo anterior no es válido para los otros dispositivos. 
 
5.- La empresa certificadora efectuará este procedimiento. Con eso el equipo quedará inscrito y lo podrá usar con las SIM 
Card de cualquier compañía móvil del país en las bandas que su teléfono o dispositivo soporte. 
 
6.- No será posible asegurar que este teléfono reciba las alertas que emite el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) de la 
Oficina Nacional de Emergencias de Chile (ONEMI). 
 
7.- No será posible asegurar que este teléfono resulte compatible con las tecnologías (2G, 3G, 4G), disponibles en las 
distintas compañías móviles que operan en Chile. 
 

Nota: Si usa su teléfono sólo en la modalidad Roaming, no es necesario hacer la inscripción antes mencionada. 

SOY EXTRANJERO, VIAJO A CHILE Y QUIERO USAR MI TELÉFONO 
CON UNA SIM CARD LOCAL 



1.- Si Ud. ha usado su teléfono móvil (en llamadas o datos), al menos una vez en los 5 años que preceden al 10 de 
noviembre de 2018, éste será automáticamente reconocido por las redes móviles y lo podrá seguir usando después 
de esa fecha. 
 
2.- Por lo tanto si tiene un teléfono que no ha usado desde septiembre de 2012, úselo haciendo una llamada o 
comunicación de datos. Así quedará incluido en el sistema. 

TENGO MI TELÉFONO MÓVIL DESDE ANTES DEL 10/NOV/2018 



1.- A partir del 10 de noviembre de 2018, todos los dispositivos que usen una SIM Card (o su equivalente tecnológico) y 
que se comercialicen en el país, deberán haber sido inscritos. 
 
2.- Si el equipo no fue inscrito, no funcionará en ninguna compañía móvil. 
 
3.- En caso que su equipo no funcione, Ud. puede ejercer todas las acciones de la Ley del Consumidor, exigiendo a quien 
le vendió el producto que le resuelva el problema. 

QUIERO COMPRAR EN CHILE UN DISPOSITIVO QUE USE LA RED MÓVIL  



1.- A partir del 10 de noviembre de 2018, quienes adquieran en el extranjero un dispositivo que use la red móvil, 
deberán inscribirlo. 
 
2.- Contáctese con una empresa certificadora (penúltima slide). 
 
3.- Deberá proporcionar algunos antecedentes del dispositivo, que permitan acreditar que corresponden a 
dispositivos que no deben homologarse sino sólo inscribirse (sensores, módems, POS, teléfonos para personas con 
discapacidad, adulto mayor, etc.) 
 
4.- La empresa certificadora es la responsable de este procedimiento. Luego de dicha inscripción, el dispositivo 
quedará inscrito y lo podrá usar en las redes móviles del país que su dispositivo permita. 

QUIERO COMPRAR EN EL EXTRANJERO UN DISPOSITIVO QUE USA LA 
RED MÓVIL  



1.- A partir del 10 de noviembre de 2018, los dispositivos que usen una Sim Card (o su equivalente tecnológico), deberán 
estar inscritos, de lo contrario no funcionarán en las redes móviles del país. 
 
2.- Contáctese con una empresa certificadora (penúltima slide). 
 
3.- Deberá proporcionar antecedentes de adquisición de los dispositivos que comercializa, acreditando que 
corresponden a los denominados “otros dispositivos”. 
 
4.- La empresa certificadora es la responsable de este procedimiento. A partir de esta inscripción, los dispositivos podrán 
ser comercializados, ya que serán reconocidos por las redes móviles del país. 

¿QUÉ DEBO HACER SI SOY COMERCIALIZADOR DE DISPOSITIVOS 
MÓVILES?  



1.- Si Ud. tiene un dispositivo móvil que ha usado en datos al menos una vez en los 5 años que preceden al 10 de 
Noviembre de 2018, éste será automáticamente reconocido por las redes móviles y lo podrá seguir usando 
después de esa fecha. 
 
2.- Por lo tanto si tiene un dispositivo que no ha usado desde septiembre de 2012, úselo haciendo una 
comunicación de datos Así quedará incluido en el sistema. 

TENGO UN DISPOSITIVO MÓVIL DESDE ANTES DEL 10/NOV/2018  



EMPRESAS 
CERTIFICADORAS 



EMPRESAS CERTIFICADORAS 

Empresa Dirección Teléfono Correo electrónico de contacto Sitio web Horario de Atención 

DEKRA Testing & Certification Ltda. 
(ex AT4 Wireless) 

Rosario Sur 91, Oficina Nº 404, Las 
Condes – Santiago 

+56 2 25778001 

Inscripciones Administrativas: 
iadministrativasubtel.cl@dekra.com 

Homologaciones y Control de embarque: 
certificacionsubtel.cl@dekra.com 

wireless.dekra-product-safety.com Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:00 

Ingenieros y Auditores Asociados 
Ltda 

Avenida Apoquindo N°7935, Oficina 
N°705-B, Las Condes – Santiago 

+56 2 26048620 certificacion@ingeaudit.cl ingeaudit.cl 

Huawei (Chile) S.A. 

Mall Plaza Vespucio, Avenida Vicuña 
Mackenna 7110, La Florida Santiago 

Tienda Huawei – Local 335A 
(Segundo Nivel – Costado Salida 
Ripley/Frente a cafetería Cory) 

+56 2 29508100 HomologacionTerminales@huawei.com consumer.huawei.com/cl 

Telconsur Ltda. 
Panamericana Norte 6199, Piso 8, 

oficina 804 – Conchalí 
+56 2 27076810 certificacionsubtel@telconsur.com telconsur.com 

Lunes a Jueves de 09:00 hrs. – 13:00hrs. / 
14:30 – 17:30 hrs. Viernes 09:00 hrs. – 

13:00hrs. excepto festivos. 

Samsung Electronics Chile Limitada 
Cerro El Plomo 6000, Piso 6 – Las 

Condes 

8007267864 
desde celulares 
+56 2 24828200 

certificacionsubtel@samsung.com samsung.com/cl 

Telefónica Móviles Chile S.A. Providencia 111, Providencia +56 2 26917532 prueba.terminales.cl@telefonica.com movistar.cl 
Cellstar Chile S.A. (Logytech) Camino Lo Boza 441 – Pudahuel +56 2 25705500 homologaciones@logytechchile.cl logytechchile.cl 

D y M Equipos e Ingeniería Ltda. 
(Dymeq) 

Av. Príncipe de Gales 6225, La Reina +56 2 23392000 homologacion@dymeq.com dymeq.com 

Kiwox Soluciones Tecnológicas KWX 
S.P.A. 

Callao 3265, Las Condes +56 2 2656 7705 agendamientooabi@kiwox.cl inscripcionadministrativaoabi.subtel.kiwox.net 

I&I Asesorías de Ingeniería y 
Tecnología Limitada 

Av. Quebrada de Macul 8449 (CP 
7941506), Peñalolén 

+56 9 40490825 

inscripciones administrativas: 
insc_administrativa@iaiasesorias.cl 

contacto general: 
info@iaiasesorias.cl 

iaiasesorias.cl 

LB Technology SpA 
Calle Badajoz 100, Of. 1112, Las 

Condes 
+56 2 32451379 administrativa@lbtechnology-la.com lbtechnology-la.com Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 

Openbits SpA 
Los Militares 5620, Oficina 909, Las 

Condes 
+56 2 32109669 certificacionsubtel@openbits.cl openbits.net 

Emebe Services Ltda. Av. Gral Bustamante 16, Of 2C +56 9 8359 3754 

Inscripciones Administrativas: 
administrativas@mbservices.cl 

Homologaciones Técnicas: 
laboratorio@mbservices.cl 

mbservices.cl Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 

MOTS Chile (Mobile Testing 
Services Chile SpA) 

SOLO ATENCIÓN REMOTA 
Eduardo Anguita #1184, San 

Bernardo 
+56 2 2938 0568 CertificacionSubtel@motslatam.com motslatam.com 

Inscripción Administrativa: Auto atención. 
Dudas y/o ayuda: vía telefónica de Lu-Vi de 

9hrs a 14hrs 
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Gracias 


