
Pago con tarjeta de 
Débito / Redcompra
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Ingrese a 
www.hughesnet.cl 
y presione el botón 
“MI CUENTA”

Paso 

1 
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Seleccione la opción 
“Ingresar” con su 
nombre de usuario y 
contraseña.

Seleccione la opción 
“Registro” si aún no 
posee una cuenta.
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Ingrese los datos 
solcitados. Todos 
son obligatorios.

Paso 

3
Corresponde a su Nº de RUT 
sin puntos ni guión. Ej: 123456789.
Si su RUT es menor a 10 millones, 
entonces anteponer un cero. 
Ej: 012345678

Crear contraseña de al menos 
8 caracteres. Debe contener 
letras mayúsculas, minúsculas y 
números. No puede contener 
el nombre de usuario.

Presionar Botón Registro.

Corresponde a su Nº de cliente. 
Ej: HCL2000012345

Crear su nombre de usuario. 
Debe tener entre 5 y 20 
caracteres; alfanumérico.

Indicar con un “Check” 
que no es robot.
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Despliegue el menú y 
escoja “Facturación 
> Ver facturas”
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Revise los datos 
facturados y presione 
“Pagar Ahora” 
para pagar.
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Plataforma de pagos

Pago a través de
Débito (Redcompra) : 
pagos por transferencia 
con cuenta bancaria.

Paso 
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Plataforma de pagos
Pago a través de Red compra: Pagos por 
transferencia con cuenta de ahorros

Verifique que sus datos 
estén correctos

Verifíque que sus datos 
estén correctos

HCL20652XXXX

XX.XXX

XX.XXX
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Plataforma de pagos

Selecciona la cantidad
a pagar. (Monto total
adeudado o saldo
anterior). Y presione
continuar.
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HCL20652XXXX

XX.XXX

XX.XXX

XX.XXX (Monto Adeudado)
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Pagos a través de 
Débito (Redcompra)

Selecciona Débito.

Paso 
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Pagos a través de Red compra

NOTA: El valor del Monto a Pagar no es 
modificable. Se carga automáticamente según 
la factura vigente por pagar.

Ingrese un Correo Electrónico y seleccionar confirmar para continuar con el 
pago

XX.XXX
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Pagos a través de 
Débito (Redcompra)

Selecciona tu Banco,
ingresa tu RUT y presiona
Pagar.

Paso 
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Pagos a través de Red compra
Plataforma de pagos
Pago a través de Red compra: Pagos por 
transferencia con cuenta de ahorros

XX.XXX



Métodos de Pago
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Serás dirigido a la página 
de tu banco.
La información que te
soliciten depende de cada
institución financiera.

Paso 
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Pagos a través de Red compra
Plataforma de pagos
Pago a través de Red compra: Pagos por 
transferencia con cuenta de ahorros
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Luego de efectuada la 
operación. Se dirigirá
a la página de
Detalles de Pago.
Listo!.

Paso 
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Pagos a través de Red compra

XX.XXX



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

Métodos de Pago


