
GUIA ROAMING INTERNACIONAL  
• Viaja al extranjero con tu mismo número de 

teléfono. 

• Realiza y recibe llamadas. 

• Envía y recibe mensajes de texto. 

• Navega en internet. 

• Ten acceso a la red 3G o LTE (según 
disponibilidad) 

• Cobertura en los destinos más importantes 
de América, Europa, Asia, África y Oceanía. 

• Consulta nuestra cobertura en 
www.claro.com.pa  sección Roaming / 
Cobertura. 

 

 
Antes de viajar 
1) Estar al día en tus pagos. 
2) Asegúrate de solicitar y/o mantener el servicio 

de Roaming Internacional habilitado. De no 
mantenerlo activo, podrás solicitarlo llamando 
desde su teléfono Claro a los canales de atención 
a Clientes. 

3) Recuerda que la activación del Servicio Roaming 
no mantiene ningún Costo. 

 

¿Cómo adquirir Paquetes de Datos Roaming 
antes de viajar? 
1.Entra a paquetes.miclaro.com.pa 
2.Digita tu número de teléfono 
3.Elige el paquete de Datos Roaming de acuerdo 
con el destino donde necesitas navegar. 
4. ¡Listo! Disfruta de tu viaje siempre conectado con 
los tuyos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando llegues a tu destino 
Asegúrate de llevar activo la itinerancia/Roaming 
Voz y Datos en tu equipo. 

• Selección Automática:  
Apaga y enciende tu equipo para que busque 
una de las redes disponibles que le brinde 
servicios. 
 

• Selección Manual:  
Pasos a seguir: 

 

IOS 
 

Configuración / Operador 

Android 
 

Menú / Configuración / 
Más redes / Redes 
móviles / Operadores de 
Red 

Lumia / Microsoft 
 

Configuración / Red 
celular + SIM / Selección 
de red / Buscar redes / 
Seleccionar la red Claro 

 
 

• Asegúrate de tener activo el Roaming de 
Datos y Datos Móviles en tu viaje. 
Pasos a seguir: 
 
 

IOS 
 

Configuración/ Datos 
Celulares/Opciones/Roaming 
de Datos 

Android 
 

Configuración/Mas 
Redes/Redes Móviles/Tildar 
opción Roaming de Datos. 

Lumia / Microsoft 
 

Configuración/ Red celular + 
SIM/Opciones de Roaming 
de Datos/activar Roaming  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.claro.com.pa/
https://paquetes.miclaro.com.pa/


Recomendación:  
Si viajas a un país que sea parte del Grupo de América 
Móvil (Operadores Claro, Telcel México o T Mobile 
USA), te recomiendo conectarte con algún operador 
antes mencionado, ya que con ellos podrás contar 
con tarifas más bajas, permitiéndote un ahorro 
considerable en tus consumos. 
 

 

¿Cómo realizar llamadas y enviar mensajes de 

texto en Roaming? 

Te recomendamos que en todos los casos sigas el 

siguiente orden para realizar llamadas o enviar 

mensajes de texto: 

Descripción de Llamada Discado de Llamada 

Llamada a Panamá 
desde país visitado 
(Teléfono fijo o Celular) 

(+ ó 00) 507 2971616    
(+ ó 00) 507 62000000 

Llamada dentro de país 
visitado (no antepongas 
00 ó signo +) 

Código área/número o Solo 
número telefónico directo. 

Llamada Internacional 
(Desde cualquier país 
visitado) 

(+ ó 00) /código país 
/código de área/número 
telefónico 

Llamada a Buzón de Voz 
(Desde cualquier país 
visitado) 

(+ ó 00) 507 62011111 

 
• Si el mensaje de Texto no es enviado verifica 

en el Menú de SMS de tu equipo que el 
Centro de Mensajes de Texto (SMS) sea 
+50762090000. 

• Si viajas a Estados Unidos o Puerto Rico y 
deseas realizar llamadas desde estos países 
debes utilizar la siguiente marcación 011/ 
código de país/número de teléfono. 

• Si visitas Colombia o Chile y quieres realizar 
llamadas a Panamá u otros destinos debes 
marcar solamente el signo de (+) y número 
de teléfono. 

 

 
 

Conoce nuestros Canales de Atención 
Desde Panamá *611 
Desde Roaming (+ ó 00) 5076200-0000 
Whatsapp (507 6179-9999) 
FB Messenger @ClaroPanama 
TW @ClientesClaro 
IG @ClaroPanama 
E-mail soporteroaming@claro.com.pa 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROAMING INTERNACIONAL 
PANAMÁ 

mailto:soporteroaming@claro.com.pa

