
Instructivo Pagos en
Efectivo en Klap 

(ex Multicaja)



1Accesos a la 
plataforma

Desde el Portal Mi Cuenta micuenta.hughesnet.cl 
(tienes que estar previamente registrado). Si escoges 
esta opción pasa a página 2

Desde link en el mail que enviamos con tu boleta 
(desde facturacion@hughesnet.cl) que te lleva 
directo. Si escoges esta opción pasa a página 4.

Desde la App Hughesnet Latam. Si escoges esta 
opción pasa a páina 11.

Existen 3 formas de acceder al Portal de pagos:
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Una vez dentro, 
selecciona la opción 
Ver Detalles de la Factura.

Desde el portal
Mi cuenta*
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* Si aún no estás registrado, revisa nuestro manual Mi Cuenta. En hughesnet.cl/paga-tu-boleta.



1
 Desde el portal

Mi cuenta
Haz clic en el botón 
Pagar Ahora, que te 
llevará a la plataforma de 
pagos.
* Continuar en página 5.
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Desde el enlace 
en el Correo
Electrónico recibido

Ingresa al correo electrónico 
recibido y haz click en el
link señalado para acceder a 
Portal de Pagos.
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Una vez
dentro
del Portal
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Selecciona botón Klap.



Ingresa un Correo 
Electrónico y haz clic en 
confirmar para continuar 
con el pago.

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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Una vez
dentro
del Portal



Verifica que los datos 
ingresados sean 
correctos y luego haz 
clic en Enviar Pago.

Una vez
dentro
del Portal
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Serás redireccionado al 
sitio de Klap. SIEMPRE 
selecciona la opción 
Efectivo.

8

Una vez
dentro
del Portal



Ingresa nuevamente tu 
correo electrónico.
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Una vez
dentro
del Portal



Tu código es 
generado y enviado al 
correo ingresado.
Este  código lo 
necesitarás dictar al 
momento del pago en 
local Klap.

10

Una vez
dentro
del Portal



11
Desde la App.

3

Ingresa a sección
facturas y selecciona
“Pagar Ahora”.



Desde
la App
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Selecciona botón Klap.
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Ingresa un Correo 
Electrónico y haz clic en 
confirmar para continuar 
con el pago.

Desde
la App
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Serás redireccionado al 
sitio de Klap. SIEMPRE 
selecciona la opción 
Efectivo.

Desde
la App
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Ingresa un correo 
electrónico para recibir 
tu código el cuál 
necesitarás dictar al 
momento del pago en 
local Klap.

Desde
la App



Consideraciones

Una copia del código generado para realizar el pago será
enviado a la dirección de correo electrónico registrada.

Los comercios habilitados se pueden ubicar ingresando a: 
https://www.klap.cl/home-personas

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

Si quieres pagar sólo la boleta vencida, escribe a 
soporte.comercial@hughesnet.cl 

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




