
Guía para que el usuario pueda activar una eSIM

Si agregas una línea en tu dispositivo móvil

• Asegúrate de contar con un dispositivo Apple que soporte esta tecnología, los 
modelos actualmente compatibles para Movistar Chile son: iPhone XS, iPhone XS Max 
y iPhone XR.

•  Revisa que tu dispositivo móvil cuente con el sistema operativo (iOS) 12.2 o 
posterior.

• Ve a una sucursal habilitada para solicitar la activación de una línea con eSIM  y la 
entrega de una Tarjeta con código QR (eSIM).

• • Conéctate a una red de datos para que puedas leer de manera exitosa el código QR 
impreso en la tarjeta.

•  Revisa el listado de Sucursales que cuentan con código QR (eSIM) en Movistar.cl

Conéctate a una red de datos y sigue los siguientes pasos:

Configuración Datos móviles

¿Qué necesito para 
Activar una eSIM?

Escanea código QRAgregar plan de datos móviles  1 2 3



Agregar plan de datos

Una vez escaneado el código QR en tu dispositivo, se desplegará la 
siguiente pantalla donde debes seleccionar 

“Agregar plan de datos”



Si agregas una segunda línea en tu móvil:

•  Si ya cuentas con una línea en tu dispositivo móvil te encontrarás con un nuevo 
menú que te invita a elegir cuál de las 2 líneas será usada de manera 
PREDETERMINADA para utilizar los servicios móviles (Voz y Datos) o cuál de ellas 
se utilizará para Voz y cuál para Datos.

••  Se introducen además 2 nuevos conceptos: Línea Primaria que es donde reside 
el número de la Tarjeta SIM y Línea Secundaria que es donde reside el número de 
la eSIM. Puedes editar la información de los nombres para un mayor 
entendimiento al seleccionar que línea utilizar.

 Al elegir utilizar “Primario” tanto voz como datos 
serán cursados como primera opción desde el 
número que reside en la tarjeta SIM.

Al elegir utilizar “Secundario” tanto voz como datos 
serán cursados como primera opción desde el 
número que reside en la eSIM.

Si eliges “SecundariSi eliges “Secundario” solo para datos celulares 
como predeterminado, por defecto la voz se 
cursará como primera opción desde la línea 
primaria y los datos desde la línea secundaria.

Si Si requieres más información de cómo utilizar tu 
dispositivo Apple con ambas líneas puedes acceder 
al siguiente link de Soporte Apple en español 
(https://support.apple.com/es-lamr/HT209044)
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Etiquetar los Planes

Puedes editar las etiquetas de la siguiente forma:

1.  Ve a Configuración.
2.  Toca Datos celulares o Datos móviles.
3.  Toca el número que quieras editar
4.  Etiqueta plan de datos 
5.  Selecciona una que ya exista o bien,
6.6.  Ingresa al item que dice “ETIQUETA PERSONALIZADA”

Si necesitas borrar una eSIM, sigue estos pasos: 

7.  Ve a Configuración.
8.  Toca Datos celulares o Datos móviles.
9.  Toca el plan que quieras borrar.
10. Toca Eliminar plan de datos.

RRecuerda, qué si eliminaste por error tu plan de 
datos de la eSIM, puedes restablecerla 
escaneando nuevamente el código QR que 
utilizaste al momento de la activación (No 
olvides conservarlo)

Borrar una eSIM:


