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1Accesos a la 
plataforma

Desde el portal del Selfcare (selfcare.hughesnet.com) 

Desde el Enlace en el Correo Electrónico recibido

Accesos a la plataforma de pagos

1
1

1a

b

Desde el portal del Selfcare (selfcare.hughesnet.com) 

Desde el enlace del correo electrónico para pagar
enviado por Hughes.

Accesos a la plataforma de pagos
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1Accesos a la 
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Accesos a la plataforma de pagos

1Desde el portal del Selfcare (selfcare.hughesnet.com) 

Desde el enlace del correo electrónico para pagar
enviado por Hughes.
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Accesos a la 
plataforma

Registro Portal Selfcare

1Desde la página web (www.selfcare.hughesnet.cl) 

Desde la App Hughesnet.
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Tienes 2 opciones para crear 
tu usuario. Desde el página 
web o desde la App.

.



En su cuenta de 
Selfcare (Portal de 
autoservicio), 
seleccione la opción 
Ver Detalles de la Factura.

Desde el portal
de Selfcare
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* Si aún no esta registrado revise nuestro Manual Selfcare.

*

* Si aún no está registrado revise nuestro Manual Selfcare. www.hughesnet.cl/paga-tu-boleta

En Mi Cuenta (Portal 
de autoservicio), 
seleccione la opción 
Ver Detalles de la Factura

Desde el portal
Mi Cuenta*

Si aún no está registrado, revise nuestro manual Mi Cuenta. En hughesnet.cl/paga-tu-boleta



Vaya hasta la sección 
Última Factura y de clic 
en el botón “Pagar Ahora” 
y se redireccionará a la 
plataforma de pagos.

Desde el portal
de Selfcare
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Desde el portal
Mi Cuenta



Ingrese al correo electrónico 
recibido y haga click en el 
link señalado.

Desde el enlace 
en el Correo
Electrónico recibido
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recibido y haga clic en el



Pagos en 
efectivo
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Pagos en 
efectivo
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Para pagos en efectivo
seleccionar botón 
Multicaja.



Pagos en 
efectivo
Ingrese un Correo 
Electrónico y haga clic en 
confirmar para continuar 
con el pago.
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NOTA: El valor del Monto a Pagar no es modificable. 
Se carga automáticamente según la factura vigente por pagar.
*Los datos solicitados que estan señalados con la barra roja son obligatorios.
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Verifique que los datos 
ingresados estén 
correctos, si todo está 
correcto, haga clic en 
Enviar Pago.

Pagos en 
efectivo
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* Verifique que sus datos estén correctos
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Será redireccionado al 
sitio de Multicaja.
Seleccione la opción 
Efectivo.

Pagos en 
efectivo
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Ingrese un correo
electrónico.

Pagos en 
efectivo
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Tu código para pago en 
efectivo es generado. 
Favor de anotar o imprimir 
respaldo.
Presione Finalizar para 
terminar.

Pagos en 
efectivo
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Consideraciones
Pago Efectivo

Una copia de su código será enviada al correo registrado.

Los comercios habilitados se pueden ubicar ingresando a: 
https://www.multicaja.cl/puntos-de-pago-efectivo/

El pago debe efectuarse antes de la fecha y hora límite. 
De lo contrario, no será posible proceder con el pago. 

El código tiene vencimiento de 7 días.
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Hughesnet.cl

Si sigues con dudas llámanos al 800 914 694
 la página web www.hughesnet.cl


