GUIA ZONA CLIENTES IBERICA DE REDES
En esta guía le explicaremos los pasos a seguir para entrar y usar su zona cliente, sobre todo
sus productos vacacionales. Con opción de apagar y encender su conexión.

ALTA:
Posteriormente al alta de su contrato y producto de Internet, recibirá un correo electrónico
con sus datos de acceso a la zona cliente, si no lo ha recibido, por favor póngase en contacto
con su distribuidor o tienda más cercana. Deberá dirigirse a la siguiente dirección con sus datos
de acceso, elegir Área Clientes y proceder a iniciar sesión. https://www.ibericaderedes.es/

ZONA CLIENTES:
Allí se encontrará con una pantalla como la siguiente imagen, donde podrá encontrar su
información de cliente, su número de contrato, los productos que ha contratado y el estado en
el que se encuentra, información de cuenta bancaria y dirección de instalación.
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CONTADOR:
Si dispone de un producto vacacional de días contratados, podrá controlar el contador de
consumo, decidir si mantener la conexión activa, desconectarse o también activar o desactivar
la autorenovación de su producto vacacional. Recuerde que los productos vacacionales de
días contratados se dan de baja al momento de que el contador llegue a cero o se cumpla un
año desde su fecha de alta e instalación, produciéndose la desconexión de su producto de
Internet.
Si mantiene activa la autorenovación, el producto se renovará automáticamente al cumplirse
una de las anteriores situaciones y podrá seguir con su conexión a Internet.
Para encender o apagar el contador deberá darle al botón situado a la izquierda de este.
Si el botón se encuentra de color GRIS indicará que la conexión está apagada por lo tanto su
contador inactivo, en VERDE indicará que el contador y su conexión está activa y si está en
MORADO que se está procesando los cambios solicitados.
Deberá refrescar después de 1 min al solicitar un cambio para ver el resultado.

Progresivamente, iremos ampliando las funcionalidades de esta zona.
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