
 

M O B I L E  

ASEGÚRATE DE QUE TU DISPOSITIVO ES ELEGIBLE Y DE QUE 
ESTÉ DESBLOQUEADO 

1. iPhone (iOS 14 o posterior)
 • Ve a Configuración > General > Acerca de.

 • Desplázate hasta la parte inferior. Si ves "Sin restricciones de SIM", ¡ya 
     estás listo!

 • Si tu dispositivo dice "Restricciones de SIM" o aún no estás seguro de si 
     está desbloqueado, consulta la guía Cómo desbloquear tu dispositivo. 

2. iPhone (iOS 13 o previo): Actualiza al nuevo iOS y sigue los pasos anteriores. 

3. Android:
 • Echa un vistazo a la guía Cómo  desbloquear tu dispositivo para asegurarte de 

que tu dispositivo está desbloqueado. 
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CÓMO DESBLOQUEAR 
TU DISPOSITIVO AT&T 

Prepara tu dispositivo para el servicio con FLASH MOBILE. 

Lista de verificación de requisitos de dispositivos personales 
Asegúrate de que tu dispositivo... 

• Está asociado con tu cuenta de servicio móvil de AT&T. 
• Es un teléfono o dispositivo de AT&T y no está activo en otra cuenta de AT&T. 
• No tiene un saldo de plan de pago a plazos. 
• No está asociado con una cuenta con saldo atrasado. 
• No ha sido reportado como perdido, robado o involucrado en fraude. 
• Ha tenido servicio de pago durante al menos 6 meses consecutivos si es un teléfono de AT&T PREPAID. 

Si tu dispositivo cumple con los requisitos, solicita el desbloqueo aquí: https://www.att.com/deviceunlock/ 

Importante: Los iPads® y los accesorios ya están desbloqueados. 

¿Tu dispositivo está... 
¿PAGADO A TRAVÉS DE TU FACTURA MENSUAL? 
Envía tu solicitud de desbloqueo al inicio de tu próximo ciclo de facturación. 

¿PAGADO CON ANTICIPACIÓN? 
El número inalámbrico asignado al dispositivo debe estar activo durante al menos 60 días. Espera 48 horas después de 
realizar tu pago final para enviar la solicitud de desbloqueo. 

¿Quieres activar un dispositivo comercial? 
Asegúrate de que... 

• La compañía ha dado permiso para que el dispositivo sea desbloqueado. 
• No haya un contrato activo o acuerdo a plazo. 
• El dispositivo cumple con el requisito del periodo de espera de 30 días si estaba en un contrato de 2 años que 

se actualizó antes. 

Información obtenida de AT&T el 20/11/2020. 

Solicita un desbloqueo: AT&T se reserva el derecho de denegar cualquier solicitud de desbloqueo que considere que podría resultar en un 
abuso de la política o que sea parte de una notificación Si, durante un mes, se realizan más de 100 solicitudes de una sola fuente, y si más del 10% 
de esas solicitudes son números IMEI duplicados, AT&T ya no procesará las solicitudes de desbloqueo de esa fuente. 
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Prepara tu dispositivo para el servicio con FLASH MOBILE. 

Lista de verificación de dispositivos y cuentas 
Asegúrate de que... 

• El dispositivo se compró con T-Mobile. T-Mobile sólo puede desbloquear dispositivos vendidos por T-Mobile. 
El dispositivo se pagó en su totalidad. 
Los saldos del plan de instalación del equipo se pagaron en su totalidad. 
El IMEI del dispositivo no está bloqueado. El IMEI se puede bloquear si el dispositivo fue reportado como 
perdido o robado. 
La cuenta con la que está asociado el dispositivo no está vencida ni en mora. 
El dispositivo tiene consumación suficiente en una cuenta de T-Mobile. 

• 
• 
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CÓMO DESBLOQUEAR 
TU DISPOSITIVO T-MOBILE 

• 

Requisitos de la cuenta de postpago 
• El dispositivo se compró con T-Mobile. T-Mobile sólo puede desbloquear dispositivos vendidos por T-Mobile. 
• Las cuentas individuales, comerciales y gubernamentales deben estar al día. 
• Si se cancela la cuenta de T-Mobile asociada con el dispositivo, el saldo de la cuenta debe ser cero. 

Requisitos de la cuenta de prepago 
• El dispositivo debe haber estado activo en la cuenta durante al menos 1 año. 

Salvedad: Los dispositivos prepagados de T-Mobile son elegibles para ser desbloqueados después 
de que se hayan aplicado $100 en recargas a cada línea activa en la cuenta luego de que se compró el 
dispositivo. No aplican las recargas realizadas antes de la compra del dispositivo. 

• Todas las líneas activas en la cuenta deben tener al menos $100 en recargas. 
877-746-0909 

Llama a T-Mobile para solicitar un código de desbloqueo: 

Otras cosas que debes saber 
• JUMP! Los dispositivos del Programa de Instalación de Equipos (EIP) activos y bajo demanda no se pueden 

desbloquear. JUMP! Los clientes bajo demanda pueden ser elegibles para comprar el arrendamiento y poseer 
el dispositivo. 

• T-Mobile vende ciertos tipos de equipos desbloqueados, incluidos los iPads de Apple, los relojes Apple y 
Samsung, pero es posible que no sean elegibles para la activación con Kynect Wireless. 

Información obtenida de T-Mobile el 20/11/20. 

Solicitar un desbloqueo: La política de desbloqueo está sujeta a los términos y condiciones de servicio de T-Mobile 
y puede cambiar sin previo aviso. 
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CÓMO DESBLOQUEAR TU 
DISPOSITIVO VERIZON 

Prepara tu dispositivo para el servicio con FLASH MOBILE. 

Política de desbloqueo de dispositivos postpago 
• Los dispositivos comprados en Verizon están bloqueados durante 60 días después de la compra. 
• Los dispositivos comprados a un socio minorista de Verizon se bloquean durante 60 días después de la activación. 
• Después del periodo de espera de 60 días, los dispositivos se desbloquean automáticamente. 

Política de desbloqueo de dispositivos prepago 
• Los dispositivos comprados en Verizon están bloqueados durante 60 días después de la compra. 
• Ciertos dispositivos comprados a un socio minorista de Verizon están bloqueados durante 60 días después 

de la activación. 
• Después del periodo de espera de 60 días, los dispositivos se desbloquean automáticamente. 

Información obtenida de Verizon el 20/11/20. 

CÓMO DESBLOQUEAR 
TU DISPOSITIVO TRACFONE 

Prepara tu dispositivo para el servicio con FLASH MOBILE. 

Lista de verificación de dispositivos y cuentas 
• El dispositivo bloqueado debe haber estado activado en el servicio Tracfone durante al menos 12 meses. 

• Los clientes deben haber canjeado las tarjetas de tiempo de emisión en no menos de 12 meses. 

• El cliente no ha reciclado o portado su número de teléfono. 

• Debe solicitar un desbloqueo mientras el servicio está activo o dentro de los 60 días posteriores a la expiración 
del servicio activo (esto incluye números de teléfono reciclados/portados). 

Visitar tfwunlockpolicy.com y escribe tu número de teléfono o de serie del dispositivo para ver si eres elegible y 
envía tu solicitud de desbloqueo. 

Información obtenida de AT&T el 20/11/2020. 
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CÓMO DESBLOQUEAR 
TU DISPOSITIVO BOOST MOBILE 

Prepara tu dispositivo para el servicio con FLASH MOBILE. 

Lista de verificación de dispositivos y cuentas 
Asegúrate de que... 

• El dispositivo es compatible para desbloquear la SIM. 
• El dispositivo no se reporta perdido, robado o marcado como no elegible para un desbloqueo. 
• El dispositivo ha estado activo en la cuenta asociada durante al menos 12 meses. 
• La cuenta asociada está activa y al día. 

Llama al 888-BOOST-4U para solicitar un desbloqueo. 

IInformación obtenida de Boost Mobile el 20/11/20. 

CÓMO DESBLOQUEAR 
TU DISPOSITIVO SIMPLE MOBILE 

Prepara tu dispositivo para el servicio con FLASH MOBILE. 

Política de desbloqueo de dispositivos 
• Los clientes actuales y anteriores de Simple Mobile pueden tener su dispositivo elegible desbloqueado de 

forma gratuita. Los clientes pueden solicitar un desbloqueo por una tarifa razonable. 

• El dispositivo de Simple Mobile debe haber estado activado en el servicio de Simple Mobile durante no menos 
de 12 meses con planes de servicio canjeados en no menos de 12 meses. 

• El dispositivo Simple Mobile no puede ser reportado como robado, perdido o asociado con actividad fraudulenta. 

• Si un cliente en buen estado que solicita el desbloqueo del teléfono se despliega como personal militar, 
al proporcionar los documentos de despliegue, Simple Mobile honrará la solicitud de desbloqueo de ese cliente. 

Para solicitar un desbloqueo o verificar su elegibilidad, visita simplemobile.com o llama al 888-442-5102. 

Información obtenida de Simple Mobile el 20/11/20. 
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CÓMO DESBLOQUEAR 
TU DISPOSITIVO SPECTRUM MOBILE 

Prepara tu dispositivo para el servicio con FLASH MOBILE. 

Lista de verificación de dispositivos y cuentas 
Asegúrate de que... 

• El dispositivo se compró a Spectrum Mobile y se activó en una línea de Spectrum Mobile. 

• El dispositivo se pagó en su totalidad. 

• Tu cuenta de Spectrum Mobile ha estado activa durante al menos 60 días y está al día (sin pagos pendientes). 

• El dispositivo no ha sido reportado como perdido, robado o involucrado en actividades fraudulentas. 

Llama al 833-224-6603 para solicitar un desbloqueo. Recibirás un correo electrónico de confirmación con un 
código de desbloqueo. 

SI TIENES UN DISPOSITIVO SAMSUNG... 
• Inserta una tarjeta SIM que no sea de Spectrum Mobile en tu dispositivo. 

• Ingresa el código de desbloqueo que recibiste en tu correo electrónico. 

Esto debería desbloquear el dispositivo. Si no funciona, ingresa el código de descongelación enviado a tu 
correo electrónico. 

SI TIENES UN DISPOSITIVO LG... 
• Marca *#7465625# en el teclado del dispositivo. 

• Selecciona Desbloqueo de operador de red y elige OK. 

• Introduce el código de desbloqueo enviado a tu correo electrónico. Esto debería desbloquear el dispositivo. 

Información obtenida de Spectrum Mobile el 20/11/20. 
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