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Introducción

Con la intención apoyarles en hacer sus operaciones cada vez más 
eficientes, hemos actualizado su Portal de Administración de Flotas 
para permitir a su empresa una mayor capacidad de autogestión de 
su servicio de Roaming internacional. 

Estos cambios le permitirán:

• Visualizar los volúmenes de Internet Roaming que tiene 
actualmente disponibles.

• Auto-gestionar los límites de internet Roaming que usan sus 
unidades en los destinos no incluidos en el esquema de cobro 
diario.

• Autorizar a sus unidades para que pueden auto-gestionar vía el 
*112# los límites de Internet Roaming que utilizan en los 
destinos no incluidos en el esquema de cobro diario.

• Visualizar un histórico de las actividades hechas para el servicio 
de Internet Roaming a través del Portal en los últimos 3 meses.

A continuación una breve guía que muestra cómo hacer uso de 
estas nuevas opciones.



Esto podrá hacerlo por la opción “Ver datos” que actualmente 
tiene disponible en Gestión de Suscriptor. Aquí podrá visualizar el 
uso de Internet Roaming tanto en los destinos incluidos en el 
esquema de Cobro Diario como en los destinos que no están 
incluido en dicho esquema, en los cuales el uso se factura a la tarifa 
de mercado vigente para el destino visitado. 
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Visualizar los volúmenes de Internet Roaming 
que tiene actualmente disponibles
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Esta nueva funcionalidad estará disponible en una nueva opción llamada 
“Roaming Datos” que aparecerá en el menú principal del Portal.

Auto-gestionar los límites de internet Roaming 
que usan sus unidades en los destinos no 
incluidos en el esquema de cobro diario



Este permiso podrá ser otorgado a través de la opción “Gestion de 
Suscriptor” y aparecerá como una opción adicional que podrá 
cotejar para la unidad deseada. 
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Autorizar a sus unidades para que puedan 
auto-gestionar vía el *112# los límites de 
Internet Roaming que utilizan en los destinos 
no incluidos en el esquema de cobro diario
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Esto podrá hacerlo a través de la opción “Historial de Cambios” 
actualmente disponible en el menú principal del Portal 
seleccionando el tipo de cambio “Internet Roaming” y el mes que 
desea validar. 

Visualizar un histórico de las actividades hechas 
para el servicio de Internet Roaming a través del 
Portal en los últimos 3 meses



Para más información puede comunicarse con nosotros a 
través del 809-220-1212 opción 3 ó contactar directamente a su 
consultor de negocios. Para consultar los precios de llamadas 
internacionales y de los destinos no incluidos favor ingresar a 
http://www.claro.com.do/personas/servicios/servicios-moviles/roaming/cobertura
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