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1 Menú Menú Menú Menú Menú Menú

2 Opciones Configuración Programación Conectividad
Configuración o 

Servicios de Red
Configuración

3 Red Red Red Redes GSM Servicios de Red Red

4
Modo selección de 

Red
Selección operador Redes disponibles Seleccionar Red

Selección de Red 

(manual)
Seleccionar Red

5
Selección manual de 

Red

Selección manual de 

Red

Selección manual de 

Red
- -

Selección manual de 

Red

acción
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internacional
código de país

código 

internacional de 

móvil

código de área número de teléfono

Llamada a tel. móvil 

de Bolivia
"+" 591 XXXXXXXX

Llamada a tel. móvil 

de Chile
"+" 56 XXXXXXXX

acción
acceso 

internacional
código de país

código 

internacional de 

móvil

código de área número de teléfono

Llamada desde 

Bolivia
XXXXXXXX

Llamada desde otro 

país
"+" 591 XXXXXXXX

Manual de Uso y Configuración del Equipo en

Roaming Internacional

Para hacer y recibir llamadas durante tu estadía fuera de Bolivia, sigue estas instrucciones:

CÓMO REALIZAR Y RECIBIR LLAMADAS

Pasos
Equipos

Estos pasos pueden variar de acuerdo al modelo de tu celular.

Basta con encender tu celular para disfrutar el servicio, pero si deseas puedes seleccionar de forma manual el operador:

SELECCIÓN DE UNA RED INTERNACIONAL

Llamada saliente

Llamada a tel. fijo de 

Bolivia
"+" 591

Llamada a tel. fijo de 

Argentina
"+" 54

2 XXXXXXX

Llamada a tel. fijo de 

Chile
"+" 56 2 XXXXXXX

11 XXXXXXXX

Llamada a tel. móvil 

de Argentina
"+" 54 9 11 XXXXXXXX

Llamada entrante



2 / 2

Manual de Uso y Configuración del Equipo en

Roaming Internacional

acción
acceso 

internacional
código de país

código 

internacional de 

móvil

código de área número de teléfono

Enviar a tel. móvil de 

Bolivia
"+" 591 XXXXXXX

Enviar a tel. móvil de 

Chile
"+" 56 XXXXXXXX

acción
acceso 

internacional
código de país

código 

internacional de 

móvil

código de área número de teléfono

Enviar desde Bolivia XXXXXXXX

Enviar desde otro 

país
"+" 591 XXXXXXXX

Pasos

1

2

3

4

5

6

SERVICIO INTERNACIONAL DE MENSAJES DE TEXTO

Los mensajes de texto o SMS son una forma de mantenerte comunicado de forma práctica y económica cuando estás en el extranjero.  Este servicio lo 

tenemos normalmente en todos los países en los que Entel tiene servicio de roaming internacional.  

Enviar y recibir sms durante tu estadía fuera de Bolivia es fácil, sólo tienes que seguir estos pasos:

Enviar SMS

Enviar a tel. móvil de 

Argentina
"+" 54 9 11 XXXXXXXX

Recibir SMS

SERVICIO DE DATOS

Con tu equipo móvil o blackberry de Entel Móvil puedes conectarte a Internet y revisar tu correo electrónico en más de 60 países cuando estás en el 

extranjero.  

Utilizar el servicio de datos desde tu teléfono móvil durante tu estadía fuera de Bolivia es simple, sólo tienes que seguir estos pasos:

• verificar que los servicios wap, blackberry, gprs se encuentren configurados.

• seleccionar el operador destino eligiendo el operador con el que tengamos convenio de datos.

• utilizar el servicio como lo haces en Bolivia.

si tienes dificultades para usar el servicio de datos fuera de Bolivia, sigue estos pasos para solucionar el problema:

• equipos pda y blackberry: retira la batería y vuelve a colocarla.

RASTREA LA RED MANUALMENTE

Rastreo de la red manual

configuración (settings)

opciones (options)

red (network)

cambiar a selección manual de red (change network selection to 

manual)

hacer clic en "rastrear" (scan) para buscar otra red

seleccionar una red diferente a la red en la que te encotrabas 

registrado

Estos pasos pueden variar de acuerdo al modelo de tu celular.


