FAQ
tarjeta sim nemi

Tu SIM: Primer uso

que hacer cuando recibes tu sim
Después de recibir tu SIM NEMI, solo
insértala en un dispositivo desbloqueado.
El contrato se activará la primera vez
que uses tu SIM.
Ya que la SIM es una “roaming SIM” , puede
tardarse hasta 1 minuto en seleccionar una
red telefónica para que el dispositivo sea
funcional.

datos
1

Cobertura de servicio
Nemi es un operador móvil con
servicio en los cinco continentes.

Más información y cobertura

nemi.tel/cobertura
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Configuración automática
de datos

Para tener acceso a datos en tu
dispositivo, deberás salvar la
configuración de los datos de NEMI y
después activar el “roaming” de datos.

para dispositivos android y iPhones:
Paso 1

Para tener acceso a datos en tu
dispositivo, deberás salvar la
configuración de los datos de
NEMI y después activar el
“roaming” de datos.

Paso 2

Conecta tu iPhone al Wi-Fi.

Paso 3

Marca *172# y da clic en el link
que se encuentra en un mensaje
de texto que recibirás.

Apagando tus datos
Cuando recibes tu SIM NEMI, los
datos están apagados por defecto.
En la compra de un paquete de
datos, sigue las instrucciones de
configuración de datos para
habilitarlos y usar el servicio.
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Configuración manual de datos
Para iPads y iPhones:

Paso 1

Inserta tu SIM NEMI.

Paso 2

Ve a Configuración > Datos
celulares > Punto de Acceso.

Paso 3

Crea un nuevo Nombre de Punto
de Acceso (APN) dando clic en el
signo + o dando clic en el botón de
menú en tu dispositivo y selecciona
Añadir APN o Nuevo APN.

Step 4

Crea un nuevo APN y teclea los
siguientes datos en la
configuración de APN:
Nombre: conecto
APN: conecto
Nombre de usuario: (dejar en blanco)
Contraseña: (dejar en blanco)

asegurarse de que “Conecto” este escrito
como una sola palabra y en minÚsculas.
dejar las entradas de texto para usuario
y contraseña en blanco.

Texto
1

Como enviar un mensaje de
texto con tu SIM NEMI
Usar el formato de marcación
internacional empezando con +
y omitir el primer 0. Para enviar un
mensaje de texto a un número de
México, por ejemplo:
55 12345678, deberás marcar
+52 55 12345678.

para Dispositivos android:
Paso 1

Inserta tu SIM NEMI.

Paso 2

Ve a ajustes > Conecciones >
Redes Moviles > Nombre de
Punto de Acceso.

Paso 3

Crea un nuevo Nombre de Punto
de Acceso (APN) dando clic en el
signo + o dando clic en el botón de
menú en tu dispositivo y selecciona
Añadir APN o Nuevo APN.

Paso 4

Crea un nuevo APN y teclea los
siguientes datos en la
configuración de APN:
Nombre: conecto
APN: conecto
Usuario: (blank)
Constraseña: (blank)

Paso 5

Guardar la nueva configuración y
asegurarse de que está
seleccionada.

Nota: aún configurando Los datos, necesitarás
habilitar el Data Roaming para acceder
al internet de tu dispositivo.

IMPORTANTE

Cuando NO se desee usar los datos,
recomendamos apagar el data roaming
para evitar cargos de aplicaciones que
usen datos como: emails, Whatsapp,
actualizaciones, etc.

Compatibilidad telefónica

Todas las SIM de NEMI tienen soporte

para los 3 tamaños de tarjetas sim

¿Como obtengo los detalles de mi SIM, si
soporte técnico me pregunta por ellos?
Marca *133# en el dispositivo y el número celular se
desplegará en la pantalla.

Sin embargo, ya que algunas redes
extranjeras funcionan con diferentes
frecuencias, se debe revisar si el dispositivo
es compatible en el país a donde se va a
viajar (recomendamos que se haga este
paso si el dispositivo es de un modelo
anterior).
Si se va a viajar a Estados Unidos o Japón,
favor de contactar a nuestro soporte técnico,
ya que en esos países se requiere un
dispositivo más actual por sus frecuencias
específicas.

Más información y compatibilidad

nemi.tel

llamadas
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Haciendo una llamada con
una SIM NEMI
Siempre marca el número
internacional completo. Por ejemplo,
55 123 45678 se marcaría 0052 55
123 45678 ó +52 55 12345678.

pasos de marcación:
Paso1

Marcar el número al que se
desea llamar en formato
internacional completo.
Por ejemplo: para llamar a un
celular de México: 55 12345678.
Añade + y el codigo del país. La
marcación final sería:
+52 55123 45678

Paso 2

Oprimir el botón de llamada.

Paso 3

El dispositivo timbrará en pocos
segundos.

Paso 4

Responder a esta llamada.

Tip: Cuando se marque de manera local o internacional,
digitar el formato internacional completo para todos
los números. intentar el metodo de marcación alternativa
si lo antes mencionado no funciona, si encuentras que
se está marcando el número correctamente pero aún así
no se enlaza la llamada, favor de reemplazar
el + con un *.
Por ejemplo: para llamar a un número de México
55 12345678 se marcaría *52 55123 45678
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¿Por qué las llamadas no
se conectan?

Paso 5

Selecciona cada una de las redes
para encontrar una conección
estable, entonces marca de nuevo.

Si se experimentan dificultades al
para Dispositivos android:
hacer llamadas, podrían deberse a
uno los siguentes factores:
En el menú principal de tu
Paso 1
La marcación es incorrecta o podría
dispositivo; encuentra Ajustes.
encontrarse en un hueco de cobertura.
Paso 2 Ingresa a la opción de Redes
Revisar que la marcación es
Paso 1
Móviles o Conectividad.
correcta. Para llamar usando tu
Paso 3 Desliza hasta encontrar la opción
SIM NEMI, se necesita marcar en
Operadores de Llamadas o
el formato internacional completo.
Selección de Redes.
Esto significa que se requiere
digitar un +, el codigo de país y
Paso 4 Seleccionar Busqueda Manual .
por último el número.
Paso 5 Selecciona cada una de las redes
Si encuentras que se está
para encontrar una conección
marcando el número
estable, entonces marca de nuevo.
correctamente, pero aún así no
se enlaza la llamada, favor de
reemplazar el + con un *. Por
3 Si el dispositivo de la persona a
ejemplo, para llamar a un celular
quien llamo dice “retenida”
de México 5512345678, se debe
El número retenido que se muestra
marcar, + ó 00 seguido de 52 55
se debe a una configuración
12345678 ó *52 55 12345678
del dispositivo.
desde la SIM NEMI
Paso 2 Intentar seleccionar manualmente
un proveedor telefónico diferente: Para iPhones:
Ve a Configuración>Telefono>Mostrar ID
Para iPhone:
de llamada, esperar unos momentos y
Ve a configuración en tu dispositivo. entonces oprimir el botón para activarlo.
Paso 1
Paso 2

Encuentra Datos Celulares.

Paso 3

Da clic en Servicios del Operador
o en Operadores de Red.
Tu dispositivo entonces
comenzará a buscar un
operador de red.

Paso 4

Para dispositivos Android:
Abre tu aplicación Teléfono y en la esquina
superior derecha, oprime los tres puntos.
Oprime Ajustes Avanzados>ID de llamada.
Selecciona ID de Llamada y cambiar por la
configuración requerida.

