
Instructivo Aprovisionamiento del Teléfono 
Virtual a través de Portal Mi Claro 



Ingreso Portal Mi Claro 

1. Se ingresa a la pagina www.claro.com.co seleccionando la opción 
“Hogar” 

http://www.claro.com.co/


Ingreso por Primera Vez (Registro) 

2. Si se ingresa por primera vez, se debe realizar el registro en Mi 
Claro Hogar. 



Datos Personales 

3.  Se ingresan los datos personales requeridos para el registro. 



Datos De Acceso 

4. Se ingresa el correo electrónico al cual llegará un mensaje de 
confirmación de Registro al terminar el proceso. 



Ingreso Clientes Registrados 

5. Al ya encontrarse registrado, se ingresa el correo electrónico de 
registro, contraseña e imagen de seguridad para poder acceder. 



Ruta de Acceso Al Portal de Voz 

6. De Click en “Mis Productos”. 

7. Sobre Telefonía , En el  Portal de Voz  De Click  en “Ingresar“. 

8.  Al ingresar Seleccione Teléfono Virtual. 



Registro de Segunda Clave 

9.  Solicite la segunda Clave, para poder  utilizar el Teléfono Virtual. 



Aplicación del Evidente 

10.  Para obtener o recuperar la segunda clave, es necesario aprobar 
la validación de identidad a través del Evidente, para lo cual se 
cuenta con dos (2) intentos al día. 



Cuestionario de Evidente 
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11. Responda correctamente las cuatro preguntas generadas para 
poder generar o recuperar su segunda contraseña. 



Evidente Aprobado 

12.  Una vez  obtenida la aprobación de  validación de identidad 
ingrese su segunda clave, confírmela e ingrese la imagen de 
Verificación generada. 



Generación Exitosa Segunda Clave 

13. Si  se genera la segunda clave exitosamente se emitirá un 
mensaje de registro finalizado con éxito. 



Evidente No Aprobado 

14. Cuando la validación de identidad a través de Evidente no es 
exitosa se genera un error el cual indica que se debe intentar 
nuevamente. 



Datos No validos 

15.  Cuando los datos de Registro en Portal no son correctos o la 
validación de datos es errónea. El cliente se debe comunicarse con 
la línea 7500 500 en Bogotá o la línea 17456  a nivel nacional para 
que internamente escalen el caso. 



Intentos de Evidente Agotados 

16. Al realizarse el número máximo de intentos por día sale el 
siguiente mensaje. Se debe esperar 24 horas para intentar 
nuevamente.  



Ingreso de Segunda Clave 

17. Teniendo ya generada la segunda clave se puede acceder a 
solicitar el Teléfono Virtual. 



Teléfono Virtual 

18. Un vez se ingresa a la opción Teléfono Virtual con la segunda 
Clave, se escoge la línea (en caso de ser mas de una) de la cual se 
quiere hacer solicitud del código de activación.   



Solicitud Código de Activación 

19.   Al escoger la opción “Enviar”, el Código de Activación se envía 
automáticamente al Correo electrónico Registrado. 



Confirmación Envió Código de Activación 

20. Una vez solicitado se observa la confirmación de envió del 
código de seguridad. 



Descarga del Softphone 

21.  Para descargar la aplicación del teléfono virtual, se escoge la 
opción “Bajar”, una vez descargado, se instala en el PC . 



Uso del Softphone 

22.  Ya instalado el teléfono virtual, ingrese el usuario y contraseña 
enviados al correo de registro quedando activo el Teléfono Virtual. 


