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1. ACCESO AL PANEL DE ADMINISTRACION
Si ya tiene sus credenciales de acceso podrá acceder al panel de administración del
servicio a través de la siguiente URL https://portal.central.movistar.es

Si ha recibido una invitación deberá seguir las instrucciones indicadas en el correo
recibido para completar el registro en la plataforma.
Una vez introducido el usuario y pulsando en “CONTINUAR” le pedirá la clave. Si no
recuerda su clave puede actualizarla pulsando en “He olvidado mi contraseña” desde
la pantalla de introducción de la contraseña
Al pulsar en “He olvidado mi contraseña” le aparecerá una ventana donde debe
introducir su usuario.
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Una vez introducido y pulsando en “CONTINUAR” le aparecerá una vent ana de
confirmación indicándole que se le enviará un correo con las instrucciones para
actualizar la clave y volver a tener acceso al servicio.
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2. INVITACIÓN A GESTIÓN DEL SERVICIO FLEXSITE
Si ha recibido una invitación de acceso al servicio flexSITE es porque usted ha
contratado el servicio a Telefónica o porque un Administrador de su propia compañía
ha generado una invitación para que usted sea también administrador del servicio. En
este apartado verá paso a paso como entrar por primera vez al panel de control del
servicio y crear su contraseña de acceso.
NOTA: Cuando reciba la invitación para acceder al Panel de Administración del servicio
pudiera ser que éste estuviera aún en fase de provisión y no estén todas sus sedes
completamente disponibles.
Si tiene algún problema con el acceso o no dispone del correo de invitación al servicio,
abra una incidencia solicitándolo a través de su canal habitual de contacto con
Telefónica.

2.1. Correo de invitación
Usted habrá recibido un correo de invitación con un código y la URL que le permitirá
crearse su cuenta de usuario con su correo electrónico y establecer su contraseña.
(Revise su bandeja de Spam por si no lo tiene en su bandeja principal) desde esta
dirección: “no-reply@central.movistar.es”
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A continuación, hay que proceder a registrar la cuenta. Para ello hay que pulsar en
“aquí” en el correo recibido y rellenar el formulario con los datos solicitados:
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Una vez rellenado el formulario y pulsando en “Suscripción” se accede al portal de la
herramienta.
Si el usuario ya está registrado se accede al portal mediante la URL:
https://portal.central.movistar.es. El usuario debe introducir su correo electrónico
como nombre de usuario. A partir de ahí se le pedirá la clave que introdujo en el
I NF O R M A CI Ó N CO N F I DE N CI A L
Toda la información contenida en este documento tiene carácter confidencial y el acceso a la misma debe restringirse al personal del cliente que deba tener
relación con el mismo para su evaluación o aprobación. No se revelará el contenido de este documento, en todo o en parte, por ningún medio, a terceros, sin
que medie previamente la autorización escrita de Telefónica.
Página 7 de 26

formulario de registro.

3. PANTALLA PRINCIPAL DEL SERVICIO
Una vez logado el usuario se muestra la pantalla principal del panel de control:

En esta pantalla hay que resaltar tres areas principales:
-

-

Filtro Principal: En función del filtro seleccionado, se actualizará el menú
contextual 1.
Menú Contextual 1: En este menú aparecerán las opciones que tienen
relación con el filtro que esté configurado en el filtro principal. En función
de la selección hecha en este menú, se actualiza el menú contextual 2. En
este menú, las aplicaciones se agrupan bajo tres areas:
o Adnministrar
o Analizar
o Mantener
Menú Contextual 2: Este menú presenta las opciones en función del filtro
principal seleccionado y del campo seleccionado en el menú contextual 1.

Desde las opciones que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla también
podrá tener acceso a los Manuales de Usuario de la Aplicación donde se explica con
detalle el funcionamiento del servicio.
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4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL SERVICIO
En este punto se describe de forma básica y resumida el servicio contratado. Para un
mayor detalle por favor descárguese desde la pantalla principal del servicio el Manual
de Usuario de Gestión de Usuario para flexSITE.
4.1. Visión General
El servicio flexSITE permite la gestión centralizada de la red WiFi y/o cableada mediante una
plataforma centralizada instalada en el CPD de Telefónica.
Desde esta plataforma es posible gestionar sus redes tanto WiFi como cableadas permitiendo
la creación, modificación y eliminación de redes, así como la monitorización en tiempo real de
los elementos hardware que la componen y de los usuarios que están haciendo uso de la
infraestructura.
Además, permite consultar tanto analíticas de presencia orientadas a negocio como analíticas
de red orientadas a la detección temprana de incidencias.
Para acceder a cada una de las funciones de la plataforma, se selecciona en el filtro principal
el parámetro adecuado a lo que se quiera hacer.

Es posible seleccionar la opción “Global” para acceso a las funciones generales, un
determinado “Grupo” para tareas de monitorización y configuración, un “Sitio” para acceder
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a toda la información relativa a ese sitio ó una “Etiqueta” (Una etiqueta es una agrupación de
recursos decidida por el operador).

4.2. Administrar, Analizar y Mantener
En esta área de aplicaciones, se ofrecen las capacidades para administrar/analizar/mantener
la infraestructura de red.
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Administrar
General: Muestra el estado general de la red. Además permite acceso
a ver el detalle de la red o el estado de la conectividad WiFi a nivel de
calidad.
Dispositivos: Nos muestra la información de los dispositivos que hay
en la red (todos, los de un grupo,…) agrupados por Puntos de acceso
y Switches
Clientes: Nos muestra el listado de clientes que están registrados en
la red
Invitados: Si hay configurado un portal de invitados nos muestra la
información de dispositivos conectados.
Aplicaciones: Muestra la información detallada de las aplicaciones que están generando
tráfico en la red. Requiere tener activado la inspección profunda de paquetes (AppRF)
Seguridad: Permite administrar el área de seguridad inalámbrica (IDS/IPS)
Analizar
Alertas y eventos: Permite analizar y configurar las alarmas y
eventos del sistema
Rastro de auditoría: Permite analizar los cambios hechos en la
configuración (qué cambio, quién lo hizo, cuándo lo hizo)
Herramientas: En este menú se ofrecen un conjunto de herramientas
destinadas al análisis y detección de problemas en la red
Informes: Permite configurar el envío de informes con todo tipo de información de recursos
de la red.
Mantener
Organización: Permite la gestión de grupos y la de etiquetas y sitios.
En esta plataforma el concepto básico de gestión es el “Grupo”. Un
grupo hace referencia a un conjunto de equipos que comparten
características de configuración comunes. Una “Etiqueta” sirve para
identificar un conjunto de equipos que se quiera monitorizar de
manera particular. Un “Sitio” sirve para definir una localización física
determinada (una oficina, un edificio corporativo,…)
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4.3. Administración Inalámbrica
El servicio flexSITE permite la autogestión de las redes WiFi de su empresa. De una manera
muy sencilla y mediante una aplicación guiada se pueden crear/modificar/borrar las redes
WiFi.
También es posible gestionar todas las posibilidades de configuración de los puntos de acceso
inalámbricos. Para acceder a la configuración de la red inalámbrica se debe seleccionar en el
filtro el grupo apropiado para esta configuración.
Haciendo click en “Dispositivos” del menú contextual 1 aparecerán las distintas opciones
disponibles en el menú contextual 2. Haciendo click en “Puntos de Acceso” y a continuación
en “Config” situado en la parte derecha de la pantalla se llega al menú de configuración
inalámbrico.

4.3.1. Creación de una red WiFi
Para la creación de una red WiFi, se selecciona del menú anterior la opción “WLAN” que nos
abre la vista de las redes WiFi (SSID’s) gestionadas:
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A partir de ahí, hay que pulsar en “+ Añadir SSID“ que abre el ayudante de creación de redes
inalámbricas. Este ayudante nos guía a través de cuatro fases de configuración: General,
VLAN, Seguridad, Acceso y Resumen

Se puede ir configurando los parámetros básicos de cada etapa o acceder a la configuración
avanzada para configurar aquellos parámetros más específicos de cada área.

4.3.2. Borrado/modificación de una red WiFi
Para la modificación o el borrado de una red WiFi, se selecciona del menú la opción “SSID
Inalámbricos” que nos abre la vista de las redes WiFi (SSID’s) gestionadas y se selecciona la
red WiFi a borrar/modificar. Al seleccionar dicha red, aparecen tres iconos a la derecha (bajo
la columna ACCIONES) que nos permitirán:
▪

Activar/Desactivar la emisión radio de la red inalámbrica

▪

Modificar la configuración de la red inalámbrica

▪

Borrar la red inalámbrica
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4.4. Administración cableada
El servicio flexSITE permite la configuración de los dispositivos de la red cableada. Para llegar
al menú de configuración se siguen los mismos pasos que para el caso de las redes
inalámbricas pero seleccionando “Switches”.
Primero se selecciona el grupo en el que se quiere aplicar la configuración en el filtro principal.
Este grupo se habrá creado de tipo “Template Group” para que nos permita la configuración
de los switches de red mediante plantillas.
Haciendo click en “Dispositivos” del menú contextual 1 aparecerán las distintas opcion es
disponibles en el menú contextual 2. Haciendo click en “Switches” y a continuación en
“Config” situado en la parte derecha de la pantalla se llega al menú de configuración de los
switches..

Seleccionamos “Plantillas” y en esta pantalla, seleccionamos “+” en la parte superior derecha
del cuadro de plantillas disponibles para añadir una nueva plantilla. Se abre un cuadro de
diálogo en el que se introduce la plantilla a usar y los equipos a los que se aplicará:

I NF O R M A CI Ó N CO N F I DE N CI A L
Toda la información contenida en este documento tiene carácter confidencial y el acceso a la misma debe restringirse al personal del cliente que deba tener
relación con el mismo para su evaluación o aprobación. No se revelará el contenido de este documento, en todo o en parte, por ningún medio, a terceros, sin
que medie previamente la autorización escrita de Telefónica.
Página 15 de 26

Además de la creación de plantillas y su volcado a los switches de la red, tenemos la opción
de hacer auditorias de configuración seleccionándolo en el menú contextual 2. Estas
auditorías dan información de si la configuración de los d ispositivos es correcta, si hay algún
problema en la configuración o si hay diferencias entre la configuración del switch y la
plantilla.

4.5. Supervisión de la Red
El servicio flexSITE permite la supervisión de las redes de una manera sencilla e
intuitiva. Para acceder a la supervisión de la red y los informes se debe seleccionar en
el filtro principal el nivel de visión que se va a supervisar:
▪ Global
▪ A nivel de grupo
▪ A nivel de sitio
▪ A nivel de etiqueta
Una vez seleccionado se hace click en la opción “General” del menú contextual 1. A
partir de ahí, en el menú contextual 2 nos muestra las distintas áreas de supervisión
en función de la selección del filtro principal.
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Entre las opciones que aparecen se encuentran:
▪
▪
▪
▪
▪

Estado de la red: Muestra a alto nivel el estado de los dispositivos en la
red sobre un mapa
Resumen: Da información del uso de la red en cuanto a tráfico, clientes,
…
Conectividad WiFi
Estado del sitio: Información de los dispositivos de un sitio en particular
Topología: Muestra el esquema de conectividad de un sitio

Respecto de la conectividad WiFi el servicio flexSITE ofrece analíticas de red que nos
indican de manera proactiva el comportamiento que está teniendo la red en
parámetros como el tiempo de asociación de un dispositivo a la red WiFi, el tiempo de
asignación de una dirección IP, la resolución de direcciones DNS, …
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4.6. Informes
Seleccionando esta opción en el menú contextual 1 se configuran los informes que se desean
obtener de la red. Estos informes son configurables y programables.
Esta aplicación permite examinar los informes ya emitidos, administrar los informes y crea
nuevos informes.
Para generar un informe se pulsa en “Crear” en el botón que aparecerá a la derecha de la
pantalla. A partir de ahí, se rellena el formulario con los parámetros del informe a crear.
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4.7. Gestión de Invitados
El servicio flexSITE ofrece la posibilidad de configurar el acceso a la red WiFi mediante un
portal de invitados configurable tanto para el modo de acceso como en el diseño gráfico de la
interfaz. También permite tener información de los usuarios conectados a través de ese
portal.
Para la gestión de invitados, hay que seleccionar “Invitados” en el menú contextual 1 que nos
abre las opciones de “Páginas iniciales” y “Visitantes”

La opción “Visitantes” nos dan información del uso que se está haciendo del portal de
invitados y del número de usuarios.
Para crear y personalizar el portal de invitados hay que seleccionar “Páginas iniciales” en el
contextual 2 y pulsar en el signo “+” que aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.
Para que aparezca el signo “+” es necesario tener filtrado el grupo al que queremos aplicar
esta configuración.
Una vez pulsado en “+” se abre la aplicación de creación de la página del portal de invitados
que va guiando a lo largo de las diferentes opciones de configuración:
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Una vez creada la Página Inicial es posible pre-visualizarla antes de salvarla.
A continuación, se dan dos ejemplos de creación de Página Inicial (Splash Page) como ayuda
en los pasos a seguir:
▪

Página Inicial con autenticación Usuario/Clave y Auto-Registro

▪

Creación de una Página Inicial con autenticación Usuario/Calve (Sin AutoRegistro)

4.7.1. Creación de una Página Inicial con autenticación Usuario/Contraseña y AutoRegistro
Está página nos va a permitir validar usuarios que se predefinan así como que los usuarios se
auto-registren recibiendo su confirmación mediante correo y SMS.
1. Desplegamos la selección de grupos y controladores virtuales
2. Seleccionamos el grupo “default” (o aquel otro sobre el que deseemos crear la Página Inicial)
3. Pulsamos sobre el icono “+”

A continuación, aparece el menú de configuración en el que configuraremos:
1. Nombre de la Página Inicial
2. Tipo de validación de la página sea mediante autenticación. Marcamos “Autenticados”
3. Habilitamos “Nombre de usuario/Contraseña” para poder validar usuarios en función de
usuario/password
4. Habilitamos “Registro automático” para permitir que los usuarios se puedan auto-registrar
5. Habilitamos “Correo electrónico” para poder enviar las credenciales por correo
6. Habilitamos “Teléfono” para poder enviar las credenciales por SMS
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7. En “Válido hasta” establecemos el valor a “1” para la casilla “dia(s)”. Esto restringe la validez
del usuario a 1 día.
8. En “Tiempo de espera de sesión” establecemos el tiempo máximo que puede permanecer
activa una sesión, para ello vamos a fijarlo a 8 horas estableciendo el valor 8 en el campo
“hora(s)”.
9. En “Límite de conexiones simultáneas” establecemos el valor de 1, siendo esto el número
máximo de dispositivos que pueden conectarse bajo las credenciales de cliente.

Pulsamos en “Siguiente” en el botón de la parte inferior derecha.
En el apartado “Personalización” pasamos a personalizar la Página Inicial
1. Establecemos el color de fondo
2. Establecemos el color de los botones
3. Establecemos el color de las fuentes
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4. En el apartado “Logo”, pulsando en “browse” podemos subir un logo
5. En el apartado “Background Image”, pulsando en “browse” podemos subir una imagen de
fondo.
6. Desplegamos “Términos y condiciones”
7. En “Términos y condiciones” escribimos las condiciones de uso
8. En “Mostrar casilla ‘Acepto’” desplegamos y establecemos “Sí, mostrar casilla”

Pulsando en “Siguiente”, pasamos a la siguiente página donde tenemos la opción de
personalizar aún más la página. Si no es necesaria más personalización:
1. Pulsamos en “Vista previa” para hacer una pre-visualización de la Página Inicial
2. Pulsamos en “Finalizar” para finalizar la creación de la Página Inicial

El resultado final de la Página Inicial es el siguiente
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4.7.2. Creación de una Página Inicial con autenticación Usuario/Contraseña (Sin AutoRegistro)
Está página nos va a permitir validar usuarios que se predefinan pero no va a permitir que los
usuarios se auto-registren.
El proceso es similar al descrito en el caso anterior con la salvedad de que no se habilita la
opción “Registro automático”

El resultado final de esta Página Inicial sin auto-registro es la siguiente
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4.7.3. Creación de usuarios en la base de datos interna para autenticación
Para poder autenticar usuarios con su identificación de usuario y clave desde el portal de
invitados, es necesario crearlos previamente en la base de datos interna del servicio flexSITE.
Para ello, hay que seleccionar el grupo o controlador virtual donde se vaya a aplicar esta
autenticación y abrir el menú de “Dispositivos”.
A continuación se selecciona “Puntos de Acceso” en el menú contextual 2. Para acceder a las
opciones de configuración se hace click en el icono “Config” de la derecha de la pantalla y a
continuación en la opción “Mostrar avanzadas” que aparece a la derecha del menú de
configuración.
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Haciendo click en la pestaña de “Seguridad” nos aparecerá la opción de “Usuario para el
servidor interno”. Abriendo el desplegable nos muestra una lista con los usuarios definidos
en la base de datos interna del servicio. Estos usuarios se identifican como “employee” o
“guest”.
▪
▪

Los usuarios de tipo “employee” se utilizan para la autenticación 802.1X utilizando la
base de datos interna.
Los usuarios de tipo “guest” se utilizan para la autenticación por portal de invitados.

Para añadir nuevos usuarios, hay que hacer click en el símbolo + que aparece debajo de la
tabla. Esto abre el siguiente menú para la creación del nuevo usuario donde se introduce el
identificador de usuario, la password y el tipo de usuario. Es necesario seleccionar el tipo
“Guest” para su uso con el portal de invitados.
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4.8. Analíticas de presencia
Las analíticas de presencia del servicio proporcionan información sobre el número de
dispositivos que han pasado cerca de nuestra infraestructura WiFi, cuánto tiempo han estado,
cuantos nuevos dispositivos se han detectado, … Estos dispositivos no tienen que estar
conectados a la red WiFi.
Para acceder a esta información se selecciona “Invitados” en el menú contextual 1 y a
continuación “Presence Analytics” en el menú contextual 2.

En las opciones de la parte superior derecha se puede seleccionar la opción de “Lista” para
tener la información resumida en una tabla, “Resumen” para ver toda la información de
detalle de las analíticas de presencia o la opción “Config” para configurar la sensibilidad con la
que se detectarán los dispositivos para que sean detectados como presentes en la red.
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