
Instructivo
Registro en
MiCuenta



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

Accesos a la
plataforma

Registro Portal Mi Cuenta

Desde la página web micuenta.hughesnet.cl

Desde la Aplicación HughesNet Latam, disponible en
Android / IOS para smartphones.
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1 Paso

Ingresa a 
www.hughesnet.cl
y presiona el botón 
“MI CUENTA”

Desde la webDesde la web



2 

Selecciona la opción
“Registro”.

Paso
Desde la web



3 Paso

Ingresa los datos
solicitados. Todos son 
obligatorios.

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.

Desde la web



1 Paso

Ingresa a la App
HughesNet Latam, 
previamente descargada
en tu dispositivo móvil.
Selecciona la opción
“Regístrese”.

Desde la APP

Si aparece la bandera de Colombia en vez
de la de Chile, ir a Ajustes del teléfono y 
cambiar el idioma a Español (Chile). Es
probable que diga Español (EEUU u otro).
Luego descargar la App nuevamente.



2 Paso
Desde la APP

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.

Ingresa tus datos según
corresponda. Todos los
campos son requeridos.



Si aún tienes dudas contáctanos al 800 914 694 
o en la página web www.hughesnet.cl


