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Iniciar SesiónPanel de Usuario
Correo electronico

¡Bienvenido a Internet Nox!

Su usuario y contraseña son:

Usuario: NOX0001234

Password: NOX000123456789

Iniciar sesión

Al realizar tu contratación recibiras
un correo de bienvenida en el cual
podras encontrar tu usuario y
contraseña para iniciar sesión en 
nuestro portal web:
www.internetnox.com.mx

Estos son tus datos para 
iniciar sesión.

Al dar click en este botón,
automaticamente serás 
dirigido a nuestro portal web
para iniciar sesión.

ID NOX

Entra a tu cuenta

Contraseña

Entrar

Olvide mi contraseña Cambio de Contraseña

1

Ingresamos nuestro usuario (NOX ID) y contraseñay damos “clic” en el
botón “Entrar”

También puedes abrir tu navegador web de preferencia, ingresar a:
www.internetnox.com.mx y dar clic en “Iniciar Sesión” para ingresar
a tu panel.
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Estarás dentro de tu panel de control, donde prodras: 4

Domiciliar el pago del servicio.
Descargar facturas.
Descargar estados de cuenta.
Cambio de domicilio.

Monitorear su consumo de datos.
Revisar su información general.
Pagar el servicio.
Generar referencias de pago para 
tiendas de autoservicio.

3

2

Internet Nox - Bienvenido

55 8526 6613

Cobertura  Beneficios  Contratación  Planes  Preguntas Frecuentes  Contacto

Inicia sesión

www.internetnox.com.mx

Tipo de Plan:

Plan Velocidad 10 Mbps, Capacidad 100 Gbytes FFM

Fecha corde de servicio:

Fecha límite de pago:

Monto:

Estado:

Consumiste:

Navegas a:

Nox ID: NOX00012345

MI PLANMIS TARJETASMIS DATOS

20

30 0

30

3.85

Mbps

Gb

Descargar referencia para pago de mensualidad

Días

Te quedan:

16/01/2022

$379

ACTIVO

Datos adicionales

Pagar

ESTADO DE CUENTA

FACTURAS

OXXO SPEI TIENDA

Bienvenido USUARIO NOX



Olvidé mi contraseñaPanel de Usuario
Página Web
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Si requieres iniciar sesión en tu panel de usuario, pero has olvidado la contraseña,
el portal web te permite recuperarla, o si bien lo prefieres, puedes sabiendo tu
contraseña puedes actualziarla a una nueva.

Con este boton de “Cambio de contraseña” te permitira hacer una actualización
de tu contraseña actual, solo necesitas escribir tu NOXID, tu contraseña actual 
y poner la contraseña que gustes para poder actualziarla.
*Debes conocer tu contraseña actual*

Si no recuerdas tu contraseña, puedes usar esta opcion de “Olvide mi contraseña”
Solo tendras que colocar tu NOX ID, dar clic en “Recuperar” y se te enviara a tu 
correo registrado cuando realizaste la compra tu nueva contraseña.

1

2 3

ID NOX

Entra a tu cuenta

Contraseña

Entrar

Olvide mi contraseña Cambio de Contraseña

NOX ID

Recupera tu Contraseña

Recuperar

NOX ID

Actualiza tu contraseña

Contraseña actual

Contraseña nueva

Actualizar



Panel de Usuario
Mi Plan
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Aquí podrá relizar su pago de su
mensualidad,  con el método de
pago que más le sea fácil.
(Tarjeta Debito/Crédito, SPEI,
Referencia OXXO, Referencia
Tiendas departamentales)

Aquí podrá revisar sus 
estados de cuenta del 
mes en curso.

Aquí podrá descargas sus 
facturas del mes que desee.

Aquí podrá generar y
descargar directamente
una referencia de pago
mediante OXXO

Aquí podrá generar y
descargar directamente
una referencia de pago
mediante Transferencia
SPEI

Aquí podrá generar y
descargar directamente
una referencia de pago
mediante Pago en tiendas
Departamentales.

Aquí podrá recargar GB a su
bolsa de datos en caso de 
consumir sus GB de su plan.

Indicador que muetra los 
días restantes de su
mensualidad.

Indicador que muetra 
la velocidad contratada.

Indicador que muetra 
los GB consumidos.

Tipo de Plan:

Plan Velocidad 10 Mbps, Capacidad 100 Gbytes FFM

Fecha corde de servicio:

Fecha límite de pago:

Monto:

Estado:

Consumiste:

Navegas a:

MI PLAN

20

30 0

30

3.85

Mbps

Gb

Descargar referencia para pago de mensualidad

Días

Te quedan:

16/01/2022

$379

ACTIVO

Datos adicionales

Pagar

ESTADO DE CUENTA

FACTURAS

OXXO SPEI TIENDA



Pago de Servicio
Tiendas OXXO
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Si deseamos realizar 
nuestro pago en tiendas 
OXXO, daremos clic situado
en la parte inferior izquierda 
con este mismo nombre en
nuestro panel de usuario.

Se nos descargá una hoja en formato
PDF el cual deberá deberá presentar en
su tienda OXXO más cercana para realizar
su pago.

Nos aparecera una ventana con el monto 
a pagar, damos clic en 
“Descargar formato de pago”

-Como recomendación, imprima este PDF para
cualquier aclaración con Atención al Cliente.
-Recuerde que al realizar su pago en tiendas
OXXO solo tendrá de 1 día natural para realizar su
pago con la referencia generadá.
-El pago se verá reflejado dentro de las 24 hrs. posteriores,
Realice con antelación su pago para evitar días sin servicio
-No podrá realzar su pago con referencias pasadas.
-Si le es de urgencia que le reactiven su servicio de
internet, guarde su ticket de pago y envíe una foto
al WhatsApp de Atención al cliente solicitando su
activación.

Tipo de Plan:

Plan Velocidad 10 Mbps, Capacidad 100 Gbytes FFM

Fecha corde de servicio:

Fecha límite de pago:

Monto:

Estado:

Consumiste:

Navegas a:

MI PLAN

20

30 0

30

3.85

Mbps

Gb

Descargar referencia para pago de mensualidad

Días

Te quedan:

16/01/2022

$379

ACTIVO

Datos adicionales

Pagar

ESTADO DE CUENTA

FACTURAS

OXXO SPEI TIENDA

1

2

3

PAGO EN TIENDAS OXXO

X

Por favor descargue el formato de pago y preséntelo en cualquier tienda OXXO junto
con la cantidad de: MXN $349.00.

Cerrar Descargar formato de pago

0123457899876432112346789



Pago de Servicio
Transferencia SPEI
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Nos apareceran los datos para
realizar la Transferencia SPEI
en la app de nuestro Banco
preferido.

Le recomendamos Descargar
el formato de pago para
cualquier aclaración con 
Atención al cliente.

Tipo de Plan:

Plan Velocidad 10 Mbps, Capacidad 100 Gbytes FFM

Fecha corde de servicio:

Fecha límite de pago:

Monto:

Estado:

Consumiste:

Navegas a:

MI PLAN

20

30 0

30

3.85

Mbps

Gb

Descargar referencia para pago de mensualidad

Días

Te quedan:

16/01/2022

$379

ACTIVO

Datos adicionales

Pagar

ESTADO DE CUENTA

FACTURAS

OXXO SPEI TIENDA

Si deseamos realizar 
nuestro pago mediante
Transferencia SPEI, 
daremos clic situado en 
la parte inferior izquierda 
con este mismo nombre en
nuestro panel de usuario.

1

Nos aparecera una ventana con el monto 
a pagar, damos clic en 
“Siguiente” para obtener los datos y así
realizar la transferencia.

2

3

PAGO DE MENSUALIDAD - NOX0001234 - 01/01/2022

Concepto Total

X

Total a pagar: $349.00 MXN

Resumen de pago

A continuación los detalles de su compra:

Cancelar Siguiente

PAGO VÍA SPEI FAST

Banco: Sistema de transferencia y pagos
en SPEI

64618010300211696Cuenta CLABE:

Referencia:
Monto: $349.00 MXN

X

Su solicitud de pago ha sido procesada, para completar su pago es necesario enviar
una transferencia interbancaria con los datos presentados a continuación.

Una vez realizada la transferencia, su pago será liberado automáticamente en un plazo
no mayor a 12 horas

Cerrar Descargar formato de pago



Pago de Servicio
Tiendas comerciales
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Tipo de Plan:

Plan Velocidad 10 Mbps, Capacidad 100 Gbytes FFM

Fecha corde de servicio:

Fecha límite de pago:

Monto:

Estado:

Consumiste:

Navegas a:

MI PLAN

20

30 0

30

3.85

Mbps

Gb

Descargar referencia para pago de mensualidad

Días

Te quedan:

16/01/2022

$379

ACTIVO

Datos adicionales

Pagar

ESTADO DE CUENTA

FACTURAS

OXXO SPEI TIENDA

Si deseamos realizar nuestro pago mediante
Transferencia SPEI, daremos clic situado en 
la parte inferior izquierda con este mismo 
nombre en nuestro panel de usuario.

1

Automaticamente nos dará el el recibo de pago
para ir a nuestro comercio favorito a realizar el
pago en caja.

-El pago se verá reflejado dentro de 24 Hrs, por
lo que tome sus precauciones para hacer su pago
con antelación
-Si le es de urgencia que le reactiven su servicio de
internet, guarde su ticket de pago y envíe una foto
al WhatsApp de Atención al cliente solicitando su
activación. 

2



Pago de Servicio
Tarjeta Débito/Crédito
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Para hacer el pago de nuestra mensualidad, 
damos clic en “Pagar” Nos llevara a un nuevo 
apartado para seleccionar el metodo
de pago con tarjeta.

Damos clic sobre el icono de la tarjeta para
agregar los datos y así poder realizar nuestro
pago.

Una vez hemos llenado toda la información, damos clic
en “Pagar” y Listo!
Habrá realizado con exito el pago de su servicio.

Tipo de Plan:

Plan Velocidad 10 Mbps, Capacidad 100 Gbytes FFM

Fecha corde de servicio:

Fecha límite de pago:

Monto:

Estado:

Consumiste:

Navegas a:

MI PLAN

20

30 0

30

3.85

Mbps

Gb

Descargar referencia para pago de mensualidad

Días

Te quedan:

16/01/2022

$379

ACTIVO

Datos adicionales

Pagar

ESTADO DE CUENTA

FACTURAS

OXXO SPEI TIENDA

Número de tarjeta

NOMBRE APELLIDO
APELLIDO ##/##

#### #### #### ####

Pagar

Nombre Completo

Expiración CVV

Pago con tarjeta

Selecciona tu metodo de pago:



Panel de Usuario Agegar Tarjeta
Mis Tarjetas
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En su mismoPanel de Usuario 
tendra la opcióin “Mis Tarjetas” 
donde podrá agregar sus Tarjetas
de Debito/Crédito.

Basta con dar clic en
“Agregar tarjeta para 
que le aparezca el menú 
de agregar su tarjeta.

Llenamos todos los campos y al final damos clic en “Guardar”

Observaremos que se 
agrego correctamente.

Si damos clic sobre esta pestaña,
se desplegará toda la información
de nuestra tarjeta

Solo basta con dar clic
en “Domiciliar” para que
nuestra tarjeta quede
Domiciliada

Si tenemos más de una tarjeta agregada, podremos dar clic en 
el botón “Eliminar Suscripción” para quitar la domiciliación de
esa Tarjeta y poder tener Domiciliada otra Tarjeta de
Débito/Credito.

MIS TARJETAS

MIS TARJETAS

Agregar tarjeta

Número de tarjeta

NOMBRE APELLIDO
APELLIDO ##/##

#### #### #### ####

Cancelar Guardar

Nombre Completo

Expiración CVV

Domiciliar

Nombre en la tarjeta Detalles de la tarjeta

Terminación de la tarjeta: 1234
Vencimiento: 12/25

Pedregal Anill. Perif. 3642
01904, San Jerónimo
Álvaro Obregón, CDMX

JUAN PEREZ PEREZ

Direccióion de Facturación

debit

Nombre en la tarjeta Detalles de la tarjeta

Terminación de la tarjeta: 1234
Vencimiento: 12/25

Pedregal Anill. Perif. 3642
01904, San Jerónimo
Álvaro Obregón, CDMX

JUAN PEREZ PEREZ

Direccióion de Facturación

debit

Eliminar Suscripción

debit



Panel de Usuario
Mis Datos

Cambio de Domicilio
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En el apartado de “MIS DATOS” podrá cambiar la 
direccón de su actual servicio de Internet NOX.

Antes de poner los nuevos datos de su nueva 
Dirección donde moverá su servicio, le recomentamos 
consultar cobertura disponible en la pagina página 
principal de Internet NOX.

O si lo Prefiere contacte a Atención al Cliente para
que resiva apoyo de si hay cobertura en su nueva
dirección, ya que si no hay cobertura no se le podrá 
activar su servicio NOX

MIS DATOS

Nombre Apellidos

Calle, número exterior y número interior

TeléfonoCorreo electrónico

JUAN PEREZ PEREZ

SEGUNDA SN

5511223344

Cambiar Dirección de Servicio

juanperezperez@gmail.com

RECUERDA QUE EL CAMBIO DE DIRECCION SE DEBE REALIZAR EN LA NUEVA UBICACION O EL SERVICIO PODRA SER SUSPENDIDO

San Miguel

México Coahuila de Zaragoa Matamoros 27440



Preguntas Frecuentes

1.-¿Por qué no tengo internet?

2.- No conozco mi NOX ID ni mi contraseña para
acceder a mi panel de usuario.

Los motivos más comunes son:
1.- Se acabaron los datos de tu plan nox, te invitamos a revisar tu panel 
de usuario para estar al tanto de tus GB consumidos.
2.- Tu fecha de corte pasó y aún no se ha realizado el pago. Puedes hacer
tu pago con nuestras distintas formas de pago en tu panel de usuario.
3.- Tu Modem NOX fue movido a otro domicilio sin haber realizado el 
proceso de cambio de domicilio. Te recomendamos consultar cobertura
antes de hacer este proceso si tienes pensado mover tu modem NOX a
otro domicilio.
4.- Pudo haber una leve intermitencia en tu servicio, si cuentas con datos para
navegar, te recomendamos desconectar de la corriente tu modem, esperar 15 segundos
y volverlo a conectar. 

Si en tu correo que registraste al realizar la compra no tienes un mensaje recibido 
por parte de NOX con tus datos, puedes solicitar esta información a nuestro chat 
de WhatsApp.

3.- ¿Que puedo hacer si ya me acabe mis datos?
Puedes realizar una recarga desde tu panel de usuario con el metodo
de pago de tu preferencia en lo que llega tu siguiente fecha de corte.

4.- ¿Como genero mis referencias de pago?
Puedes realizar tus referencias de pago para pagar tu mensualidad
NOX en tu panel de usuario, puede ser para pago en OXXO, SPEI y
Tiendas comerciales.
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