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Acceso a la plataforma

A la plataforma se podrá acceder desde un botón en la página web de 
Netlife www.netlife.ec , dando click en el botón naranja “Netlife Access” 
en el menú superior de lado derecho.

Para el inicio de sesión, será necesaria una cuenta de Netlife Access,
que servirá para ingresar tanto a la aplicación móvil como a este sitio.
Su usario consiste en su identificación (RUC, pasaporte o cédula) y la
contraseña es la que haya creado. Si aún no tiene cuenta, puede crearla
dando click sobre el botón gris “Crear cuenta”.

Ahí se solicitará ingresar el número de identificación con el que se dio
de alta para su contrato de Netlife, que es su RUC, pasaporte o cédula,
y dar click en “Proceder”.

Creación de cuenta

Se le enviará un PIN a la cuenta de

correo electrónico que tiene registrada

(recuerde revisar su bandeja de spam).

Una vez que lo reciba, deberá copiarlo y

pegarlo en el campo PIN y crear una

contraseña segura que tenga al menos 8

caracteres, una mayúscula y un

símbolo.
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INICIO DE SESIÓN

Si ya tiene cuenta de Netlife Access, podrá iniciar sesión utilizando su 
identificación (RUC, pasaporte o cédula) y la contraseña que ha creado.

Si no recuerda su contraseña, podrá restablecerla dando click en 
“¿Olvidaste tu contraseña?”. Ingrese su identificación (RUC, pasaporte o 
cédula) y dé click en “Enviar”. Le llegará un PIN por correo que deberá 
ingresar en el espacio así nombrado en la plataforma y dar click en 
enviar. Nuevamente se le enviará un correo, esta vez con una 
contraseña con la que podrá iniciar sesión (recuerde revisar su bandeja
de spam).

RESTABLECIMIENTO DE 
CONTRASEÑA
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INICIO 

Al iniciar sesión correctamente, el usuario ingresará a la plataforma y a la

sección de productos. En el encabezado encontramos el “Saldo total” que es

una suma del saldo pendiente total de un cliente, incluyendo todas las

facturas que tenga pendientes por pagar en todos sus puntos instalados. El

botón “Mi cuenta” en la esquina derecha despliega un menú que permite

acceder a la sección homónima y cerrar sesión.

Para ingresar a la sección de “Mi Cuenta”, se debe dar click en el botón
en la esquina superior derecha y nuevamente en “Mi Cuenta” en el
menú desplegable.

En esta sección se podrán ver los sitios que se tienen contratados, la
ubicación, el plan contratado y el precio del plan. Si presenta una deuda,
podrá ver su saldo pendiente por sitio.

MI CUENTA
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CUENTA

En esta sección se observan

los datos generales de la

cuenta: nombre del

contratante, su identificación

y correo. La fecha de

aceptación de términos y

condiciones refleja su primer

ingreso a la plataforma en

donde aceptó términos y

condiciones, así como la

fecha de su última sesión.

CONTRASEÑA

Podrá cambiar su contraseña siguiendo

estos pasos:

1. Dar click en el botón gris “Solicitar

PIN”.

2. Se enviará un PIN a la(s)

dirección(es) de correo registrada(s).

3. Revisar el correo y copiar PIN

recibido en el campo “PIN”.

4. Colocar la contraseña actual

5. Introducir una nueva contraseña

segura con al menos 8 caracteres,

una mayúscula y un símbolo y

repetirla en ambos campos.

6. Dar click en guardar y esperar a que

se ejecute el cambio de contraseña.

IMPORTANTE: Se debe tomar en cuenta que esta contraseña se utiliza 

también para ingresar en la app de Netlife y el cambio aplicará también en 

ese ingreso.
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FOTO DE PERFIL

Se puede subir una foto de

perfil para que aparezca

dentro de Netlife Access.

Para subir una imagen dar

click en “Browse”, seleccionar

un archivo y dar click en

“Guardar”.

SITIOS

Si se cuenta con más de un servicio, en esta sección se podrá ver un listado

completo. Se muestra el sitio que está seleccionado actualmente y sobre el

cual se realizarán todas las gestiones dentro de la plataforma. Para cambiar

de sitio, sólo es necesario dar click en “Seleccionar”. Se puede verificar en qué

punto se está trabajando en el menú izquierdo.
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SERVICIOS

Muestra una tabla con todos los servicios que se tienen contratados en el sitio

seleccionado. Se indican los servicios incluidos en el plan y los servicios

contratados como adicionales.
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PRODUCTOS 
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Esta pestaña del menú muestra los servicios que tiene incluidos o

contratados en el sitio seleccionado y los que puede contratar.



NETLIFE ASSISTANCE
Es una mesa de ayuda sobre o dudas incidencias informáticas atendido por

ingenieros especializados las 24 horas del día, todo el año.

Contacte a través de chat, teléfono o correo para preguntar sobre cualquier

duda o incidencia con su equipo de cómputo y dispositivos móviles, algún

accesorio o programa.

Desde la plataforma puede abrir un ticket del cual recibirá respuesta y

seguimiento por correo o contactar a un técnico a través del chat (burbuja

naranja en la esquina inferior derecha) en donde recibirá atención

inmediata y en caso de solicitarse, se puede tomar control remoto del

equipo para resolver la duda o incidencia.
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Chat

Tickets

Para recibir soporte vía telefónica llame al 39 20 000 opción 1, opción 2,

soporte Netlife Assistance.

Todas sus interacciones generarán un ticket para que pueda dar

seguimiento a su caso. Para consultar su historial de tickets entre en el

producto Netlife Assistance y dé click en la pestaña “Tickets”.



CONSTRUCTOR WEB

Cree una página para su empresa

en minutos o solicite que uno de

nuestros expertos la haga por

usted.

Para comenzar, dé click en “Ver

más” en el producto y seleccione la

opción “Configurar servicio”.

11

Llene el formulario que se abrirá a continuación:

El asunto no debe modificarse.

Si ya cuenta con un dominio previamente adquirido y desea que en él se

coloque su página web, por favor responder sí e indicar su dominio. En caso

contrario seleccione “no” y escriba opciones para el dominio que compraremos

para colocar su página. El dominio que se incluye tiene terminación “.com”.

En “Cuentas de correo” indique qué cuentas quiere crear separadas por una

coma. Puede colocar hasta 5 cuentas y no es necesario colocar el dominio.

Dé click en “Guardar” y recibiremos un ticket con su solicitud. En 24 a 48 horas

hábiles, recibirá una confirmación de la compra de su dominio y la creación de

sus cuentas de correo, así como el acceso al constructor para comenzar a

crear su página web.

Si desea que un diseñador cree su página, dé click en el botón “Solicita tu

página de contacto” al final de la descripción del producto y llene el formulario

que aparecerá a continuación. Es importante llenarlo con la mayor cantidad de

información y detalle posible para que el diseñador tenga una mejor idea de su

negocio y la página se acerque a su imagen.



Se refiere al producto de

internet dedicado incluido

en cada plan y las gestiones

que pueden realizarse al

mismo. Se puede ingresar

desde el menú de

gestiones, o desde el

producto Internet.
CAMBIAR NOMBRE DE RED

Permite cambiar el nombre con el que se identificará la red.

Para realizar esta gestión, se da click en el botón “Cambiar nombre de red”, el

cual enviará un pin a la cuenta de correo registrada. Se abrirá un cuadro en

donde deberá introducir el PIN así como el nuevo nombre de su red. Una vez

completados estos dos campos, dar click en guardar. Deberá esperar unos

minutos a que el cambio se haga efectivo.

CAMBIAR CLAVE WIFI

Permite cambiar la clave para conectarse a su red.

Para realizar esta gestión, se da click en el botón “Cambiar clave Wifi”, el cual

enviará un pin a la cuenta de correo registrada. Se abrirá un cuadro en donde

deberá introducir el PIN así como la nueva contraseña para su red. Una vez

completados estos dos campos, dar click en guardar. Deberá esperar unos

minutos a que el cambio se haga efectivo. Recuerde que deberá actualizar

esta contraseña en todos los dispositivos conectados a su red.

AUTOSOPORTE

Este botón realiza un diagnóstico de su conexión y le regresa comentarios

acerca del status de la misma.

Para ejecutarlo, dé click en el botón “Autosoporte” y espere dos minutos a que

el sistema realice la revisión completa de su conexión.

Si presenta algún tipo de problema en la zona, con su equipo, o similar, por

favor contacte a soporte.

GESTIONES
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CAMBIO DE PLAN

Esta opción del menú le permite mejorar el plan que tiene desde

la plataforma.

Sólo tiene que entrar en esta sección y la plataforma le sugerirá el

siguiente plan que le convenga. Dé click en el botón “Confirmar” y

vuelva a confirmar su decisión en la ventana emergente.

Se aplicará el cambio inmediatamente y se verá reflejado en su

próxima factura.
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Al dar click sobre esta sección del menú, se le redireccionará al

portal de consulta de la factura electrónica en el sitio de Netlife. Se

abrirá en una nueva pestaña.
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FACTURA ELECTRÓNICA
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