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iPhone 7
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1. Seleccionar 
“Configuración”

2. Scroll down en la 
pantalla

3. Seleccionar “General” 4. Seleccionar 
“Información”

iPhone 7 (1/3)
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iPhone 7 (2/3)

5. Seleccionar “Número 
de modelo”

6. Elegir el modelo que 
inicie con la letra “A”

7. Regresa al menú 
“Configuración” y 
Selecciona “Datos 
Celulares”
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iPhone 7 (3/3)

8. Seleccionar “Opciones” 9. Seleccionar “Voz y 
datos”

10. Elegir “LTE, VoLTE: Sí” 
para habilitar VoLTE

11. Aparecerá un mensaje 
que te indica que la red 
aún no está certificada, da 
click en “OK” 
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iPhone 8
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iPhone 8 (1/3)

1. Seleccionar 
“Configuración”

2. Scroll down en la 
pantalla

3. Seleccionar “General” 4. Seleccionar 
“Información”
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iPhone 8 (2/3)

5. Seleccionar “Número 
de modelo”

6. Elegir el modelo que 
inicie con la letra “A”

7. Regresa al menú 
“Configuración” y 
Selecciona “Datos 
Celulares”
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iPhone 8 (3/3)

8. Seleccionar “Opciones” 9. Seleccionar “Voz y 
datos”

10. Elegir “LTE, VoLTE: Sí” 
para habilitar VoLTE

11. Aparecerá un mensaje 
que te indica que la red 
aún no está certificada, da 
click en “OK” 
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iPhone X
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iPhone X (1/3)

2. Seleccionar “General” 3. Seleccionar 
“Información”

4. Seleccionar “Número 
de modelo”

1. Seleccionar 
“Configuración”
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iPhone X (2/3)

6. Regresa al menú 
“Configuración” y Selecciona 
“Datos Celulares”

7. Seleccionar “Opciones”5. Elegir el modelo que 
inicie con la letra “A”
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iPhone X (3/3)

9. Elegir “LTE, VoLTE: Sí” 
para habilitar VoLTE

10. Aparecerá un mensaje que te 
indica que la red aún no está 
certificada, da click en “OK” 

8. Seleccionar “Voz y 
datos”
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iPhone X con eSIM
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iPhone X con eSIM (1/3)

2. Seleccionar “General” 3. Seleccionar 
“Información”

4. Seleccionar “Número 
de modelo”

1. Seleccionar 
“Configuración”
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iPhone X con eSIM (2/3)

6. Regresa al menú 
“Configuración” y Selecciona 
“Datos Celulares”

7. Seleccionar “Primario” 
en “Planes de datos 
celulares”

5. Elegir el modelo que 
inicie con la letra “A”
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iPhone X con eSIM (3/3)

9. Elegir “LTE, VoLTE: Sí” 
para habilitar VoLTE

10. Aparecerá un mensaje que te 
indica que la red aún no está 
certificada, da click en “OK” 

8. Seleccionar “Voz y 
datos”
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iPhone 11
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iPhone 11 (1/3)

1. Seleccionar 
“Configuración”

2. Seleccionar “General” 3. Seleccionar “General” 4. Seleccionar “Número 
de modelo”
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iPhone 11 (2/3)

6. Regresa al menú 
“Configuración” y Selecciona 
“Datos Celulares”

7. Seleccionar “Opciones”5. Elegir el modelo que 
inicie con la letra “A”
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iPhone 11 (3/3)

9. Elegir “LTE, VoLTE: Sí” 
para habilitar VoLTE

10. Aparecerá un mensaje que te 
indica que la red aún no está 
certificada, da click en “OK” 

8. Seleccionar “Voz y 
datos”
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Proceso de Cambio de operador (desbloqueo) (1/1)

Comunicarse con el operador
1.Comprueba si tu operador ofrece la opción de desbloqueo. Solo tu operador puede desbloquear tu iPhone.
2.Comunícate con tu operador y solicítale el desbloqueo. Es posible que tu cuenta deba cumplir algunos requisitos. 
Después de enviar la solicitud de desbloqueo, puede demorar algunos días en procesarse. 
3.Cuando el operador confirme que el iPhone está desbloqueado, sigue los pasos que se indican a continuación.

Si tienes una tarjeta SIM de un operador diferente al actual
Sigue los pasos a continuación para terminar de desbloquear el iPhone:
1.Extrae la tarjeta SIM e inserta la tarjeta nueva.
2.Vuelve a configurar el iPhone.

Si no tienes otra tarjeta SIM
Sigue los pasos a continuación para terminar de desbloquear el iPhone:
1.Haz un respaldo de tu iPhone.
2.Después de hacer un respaldo, borra el contenido del iPhone.
3.Restaura el iPhone desde el respaldo que acabas de hacer.

https://support.apple.com/es-lamr/HT204039
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Configuración para Compartir Internet (HotSpot) (1/3)

2. Seleccionar “Datos 
Celulares”

1. Seleccionar 
“Configuración”

3. Ir a “Red de datos 
Celulares”

4. Hacer Scroll hasta 
encontrar la sección 
“Compartir Internet”
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Configuración para Compartir Internet (HotSpot) (2/3)

6. Ingresar en “Punto de 
acceso”: internet.altan u 
otro texto y regresar

7. “Compartir Internet” 
se habilita, entonces 
da click.

5. Seleccionar “Compartir 
Intenet”

8. Habilitar “Permitir a 
otros conectarse”
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Configuración para Compartir Internet (HotSpot) (3/3)

10. Dar click en “Información” 11. En la sección “Nombre” 
podrás identificar cómo 
aparece la red y cambiarla

9. Para saber el nombre 
del la red, ve a “General” 
del menú “Configuración”
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Configuración para Compartir Internet (HotSpot) con eSIM (1/2)

2. Seleccionar “Datos 
Celulares”

1. Seleccionar 
“Configuración”

3. Seleccionar 
“Primario” en “Planes 
de datos celulares

4. Seleccionar “Red de 
datos celulares”
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Configuración para Compartir Internet (HotSpot) con eSIM (2/2)

6. Ingresar en “Punto de 
acceso”: internet.altan u 
otro texto y regresar

7. “Compartir Internet” 
se habilita, entonces 
da click.

5. Seleccionar “Compartir 
Intenet”

8. Habilitar “Permitir a 
otros conectarse”
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Configuración para Roaming Internacional*

2. Seleccionar “Datos 
Celulares”

1. Seleccionar 
“Configuración”

3. Seleccionar “Aplicaciones 
SIM”. En caso de no 
aparecer esta opción, la 
SIM proporcionada no tiene 
Roaming Internacional

4. Seleccionar “Servicio 
Roaming”
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Configuración para Roaming Internacional*

6. Seleccionar “Manual”5. Click en “Selección” 7. Seleccionar la opción 
dependiendo la región en la 
que se encuentre

8. Cuando regreses a 
México, cambia la opción a 
“Automática” 


