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Descripción general 
 

Este manual muestra el funcionamiento de las consultas públicas, que están hechas para 

permitirle al usuario general realizar consultas de homologación sobre terminales móviles o de 

terminales banda libre.  

La página principal del sistema luce así: 

 

A continuación se describirán las diferentes funcionalidades que ofrece este sistema para los 

usuarios generales. 

Consultas públicas 
 

Para acceder a las consultas públicas disponibles no es necesario ingresar en el sistema (no se 

necesita ingresar el correo electrónico ni la contraseña). En la página veremos una serie de 

pestañas en la parte superior: 

 

Imagen 1. Página principal, pestaña de consultas públicas. 
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En estas pestañas nos dirigiremos a “Consultas” para poder visualizar las diferentes opciones de 

consultas públicas. También a través de la página principal podemos acceder a las mismas 

opciones presionando los botones de acuerdo a lo que deseemos. 

 

Imagen 2. Acceso a consultas públicas a través de la página principal. 

Como podemos ver en las imágenes anteriores existen dos opciones de consultas públicas: 

Consulta Terminales Móviles y Consulta Banda Libre. 

Consulta de Terminales Móviles Homologadas  

En esta consulta pública podremos obtener información acerca de diferentes dispositivos móviles 

homologados como: celulares, tabletas, datacards, GPS , entre otros. 

Al ingresar a esta pestaña veremos la siguiente ventana: 

 

Imagen 3. Ventana de “Consulta de Terminales Móviles Homologadas”. Parte de una consulta general. 
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Aquí primero debemos escoger la marca y luego digitar el código “captcha” (método de seguridad) 

para luego proceder a buscar un dispositivo mediante su modelo. Por ejemplo: 

 

Imagen 6. Ejemplo de ingreso de captcha y selección de modelo  “Consulta de Terminales Móviles Homologados”. 

Una vez hayamos escogido el dispositivo que deseamos consultar de la cuadrícula, le damos clic 

sobre él , el sistema nos presenta un resumen con la información de homologación del terminal 

veremos la siguiente información: 
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Imagen 7. Resultado de búsqueda en “Consulta de Terminales Móviles Homologadas”. 

Nótese a la derecha un recuadro que nos mostrará todos los certificados ligados al dispositivo que 

hemos consultado. 

Ahora bien, como se puede ver en varias de las imágenes anteriores, en esta ventana de “Consulta 

de Terminales Móviles Homologadas” se nos presenta también un link de “Consulta de terminales 

móviles homologadas por IMEI”. 

 

Imagen 8. Enlace a “Consulta de Terminales Móviles Homologadas por IMEI”. 
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Consulta de Terminales Móviles Homologadas por IMEI 

En esta ventana podremos consultar diversos dispositivos móviles homologados de manera similar 

a la ventana de “Consulta de Terminales Móviles Homologadas” (consultar dicha sección para más 

información) a diferencia de que aquí realizaremos la consulta por medio de un número de IMEI. 

El IMEI es un código pregrabado en los teléfonos móviles de manera que los identifique de manera 

única a nivel mundial. Como nota adicional para obtener el número IMEI de nuestro dispositivo 

debemos digitar *#06# a través del teclado del mismo. 

Al ingresar a esta ventana veremos: 

 

Imagen 9. Ventana de “Consulta de Terminales Móviles Homologadas (por IMEI)” 

Nótese el enlace “Consulta de terminales móviles homologadas por marca y modelo” en la parte 

inferior de la ventana (consulte la sección “Consulta de Terminales Móviles Homologadas para 

más información). 

En esta ventana entonces lo que primero debemos hacer es ingresar el código “captcha” (método 

de seguridad) para posteriormente poder digitar el número de IMEI ( de 15 dígitos) en el campo 

solicitado. Una vez tengamos los dos campos rellenados podremos realizar la consulta al oprimir el 

botón “Consultar”. Por ejemplo: 
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Imagen 10. Ejemplo de datos ingresados y consulta en “Consulta de Terminales Móviles Homologadas (por IMEI)”. 

Si el código IMEI se encuentra registrado en el sistema entonces aparecerá la información asociada 

a dicho dispositivo como se muestra en la imagen 7 de este documento. Por otro lado, si no se 

encuentra registrado entonces se mostrará un mensaje de error como el siguiente: 

 

Imagen 11. Mensaje de error al realizar una consulta por código IMEI: “IMEI no registrado.”  
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Consulta de Dispositivos de Banda Libre Homologados  

Esta pestaña nos permitirá consultar los dispositivos homologados que no caen dentro de los 

parámetros de terminales móviles.  Por ejemplo: consolas de videojuegos, radios, entre otros. 

Las forma de consulta para este tipo de dispositivo, es igual que la de Terminales móviles: 

Al ingresar a esta ventana veremos: 

 

Imagen 12. Ventana de “Consulta de Dispositivos de Banda Libre Homologados”. 

Aquí debemos seleccionar la marca para posteriormente ingresar el código “captcha” (método de 

seguridad) y así poder seleccionar el modelo del dispositivo que queremos consultar. Por ejemplo: 

 

Imagen 13. Ejemplo de datos ingresados en “Consulta de Dispositivos de Banda Libre Homologados”. 
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Una vez ingresamos los datos solicitados y seleccionamos el modelo del dispositivo que deseamos 

consultar, podremos ver toda la información asociada a este dispositivo en términos de sus 

certificados. Por ejemplo: 

 

Imagen 14. Ejemplo del resultado de una consulta en “Consulta de Dispositivos de Banda Libre Homologados”. 

 


