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A través del portal de Mi Gestión Digital:

1.  Acceda a la página de Movistar PAUT a través del siguiente enlace.

2. Entre en Mi Área y pinche en el cuadro de Conectividad.

3.  A continuación, seleccione el servicio flexWAN.

 

4. Por último haga clic en "Gestionar servicio" para ir a la web de gestión 
de flexWAN

.

 

A través del Canal Premium

A continuación, se muestra cómo se debe acceder al servicio flexWAN 
una vez que el cliente se loga con su código de usuario y clave del Portal 
Canal Premium:

1. Entra en Canal Premium a través del siguiente enlace.

 

2. Para autenticarte debes utilizar el usuario que te ha llegado por correo 
la clave que recibiste vía SMS.

 

3.  Accede a la página principal de Canal Premium y selecciona la pesta-
ña de servicios.

4.  Posteriormente selecciona la pestaña de flexWAN.

5. En Canal Premium puedes hacer clic en “Añadir a accesos favoritos” y 
seguir las instrucciones. Una vez añadido en el menú general podrás ver 
una pestaña donde se encuentran tus accesos favoritos.

 

A través de Canal Online:

1. Entra en Canal Premium a través del siguiente enlace.

 

2. Dentro del “Área Privada Fijo/ Mi Movistar” haz clic en el botón Entrar.

 

3. Introduce las credenciales de cliente. Tras seleccionar el botón Entrar, 
se abrirá el área privada.

4. En el menú izquierdo en “Mis servicios” encontrarás en enlace al portal  
flexWAN.

 

5. En los casos que el servicio no esté contratado, se mostrará el siguien-
te mensaje informativo.

 

Para más información relacionada con el 
acceso y funcionalidades del portal 
flexWAN tiene a su disponibilidad:

Si aun así tiene dudas o necesita una 
sesión de formación adicional, ponte en 

contacto con tu Asesor Comercial.

Gracias por su confianza. 
Hasta pronto.

flexWAN

https://paut.telefonica.es/login
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flexWAN

https://www.movistar.es/grandes-empresas
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A través del portal de Mi Gestión Digital:

1.  Acceda a la página de Movistar PAUT a través del siguiente enlace.

2. Entre en Mi Área y pinche en el cuadro de Conectividad.

3.  A continuación, seleccione el servicio flexWAN.

 

4. Por último haga clic en "Gestionar servicio" para ir a la web de gestión 
de flexWAN

.

 

A través del Canal Premium

A continuación, se muestra cómo se debe acceder al servicio flexWAN 
una vez que el cliente se loga con su código de usuario y clave del Portal 
Canal Premium:

1. Entra en Canal Premium a través del siguiente enlace.

 

2. Para autenticarte debes utilizar el usuario que te ha llegado por correo 
la clave que recibiste vía SMS.

 

3.  Accede a la página principal de Canal Premium y selecciona la pesta-
ña de servicios.

4.  Posteriormente selecciona la pestaña de flexWAN.

5. En Canal Premium puedes hacer clic en “Añadir a accesos favoritos” y 
seguir las instrucciones. Una vez añadido en el menú general podrás ver 
una pestaña donde se encuentran tus accesos favoritos.

 

A través de Canal Online:

1. Entra en Canal Premium a través del siguiente enlace.

 

2. Dentro del “Área Privada Fijo/ Mi Movistar” haz clic en el botón Entrar.

 

3. Introduce las credenciales de cliente. Tras seleccionar el botón Entrar, 
se abrirá el área privada.

4. En el menú izquierdo en “Mis servicios” encontrarás en enlace al portal  
flexWAN.

 

5. En los casos que el servicio no esté contratado, se mostrará el siguien-
te mensaje informativo.

 

Para más información relacionada con el 
acceso y funcionalidades del portal 
flexWAN tiene a su disponibilidad:

Si aun así tiene dudas o necesita una 
sesión de formación adicional, ponte en 

contacto con tu Asesor Comercial.

Gracias por su confianza. 
Hasta pronto.

flexWAN

https://www.movistar.es/grandes-empresas/
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A través del portal de Mi Gestión Digital:

1.  Acceda a la página de Movistar PAUT a través del siguiente enlace.

2. Entre en Mi Área y pinche en el cuadro de Conectividad.

3.  A continuación, seleccione el servicio flexWAN.

 

4. Por último haga clic en "Gestionar servicio" para ir a la web de gestión 
de flexWAN
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A través del Canal Premium

A continuación, se muestra cómo se debe acceder al servicio flexWAN 
una vez que el cliente se loga con su código de usuario y clave del Portal 
Canal Premium:

1. Entra en Canal Premium a través del siguiente enlace.

 

2. Para autenticarte debes utilizar el usuario que te ha llegado por correo 
la clave que recibiste vía SMS.

 

3.  Accede a la página principal de Canal Premium y selecciona la pesta-
ña de servicios.

4.  Posteriormente selecciona la pestaña de flexWAN.

5. En Canal Premium puedes hacer clic en “Añadir a accesos favoritos” y 
seguir las instrucciones. Una vez añadido en el menú general podrás ver 
una pestaña donde se encuentran tus accesos favoritos.

 

A través de Canal Online:

1. Entra en Canal Premium a través del siguiente enlace.

 

2. Dentro del “Área Privada Fijo/ Mi Movistar” haz clic en el botón Entrar.

 

3. Introduce las credenciales de cliente. Tras seleccionar el botón Entrar, 
se abrirá el área privada.

4. En el menú izquierdo en “Mis servicios” encontrarás en enlace al portal  
flexWAN.

 

5. En los casos que el servicio no esté contratado, se mostrará el siguien-
te mensaje informativo.

 

Para más información relacionada con el 
acceso y funcionalidades del portal 
flexWAN tiene a su disponibilidad:

Si aun así tiene dudas o necesita una 
sesión de formación adicional, ponte en 

contacto con tu Asesor Comercial.

Gracias por su confianza. 
Hasta pronto.

flexWAN
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A través del portal de Mi Gestión Digital:

1.  Acceda a la página de Movistar PAUT a través del siguiente enlace.

2. Entre en Mi Área y pinche en el cuadro de Conectividad.

3.  A continuación, seleccione el servicio flexWAN.

 

4. Por último haga clic en "Gestionar servicio" para ir a la web de gestión 
de flexWAN

.

 

A través del Canal Premium

A continuación, se muestra cómo se debe acceder al servicio flexWAN 
una vez que el cliente se loga con su código de usuario y clave del Portal 
Canal Premium:

1. Entra en Canal Premium a través del siguiente enlace.

 

2. Para autenticarte debes utilizar el usuario que te ha llegado por correo 
la clave que recibiste vía SMS.

 

3.  Accede a la página principal de Canal Premium y selecciona la pesta-
ña de servicios.

4.  Posteriormente selecciona la pestaña de flexWAN.

5. En Canal Premium puedes hacer clic en “Añadir a accesos favoritos” y 
seguir las instrucciones. Una vez añadido en el menú general podrás ver 
una pestaña donde se encuentran tus accesos favoritos.

 

A través de Canal Online:

1. Entra en Canal Premium a través del siguiente enlace.

 

2. Dentro del “Área Privada Fijo/ Mi Movistar” haz clic en el botón Entrar.

 

3. Introduce las credenciales de cliente. Tras seleccionar el botón Entrar, 
se abrirá el área privada.

4. En el menú izquierdo en “Mis servicios” encontrarás en enlace al portal  
flexWAN.

 

5. En los casos que el servicio no esté contratado, se mostrará el siguien-
te mensaje informativo.

 

Para más información relacionada con el 
acceso y funcionalidades del portal 
flexWAN tiene a su disponibilidad:

Si aun así tiene dudas o necesita una 
sesión de formación adicional, ponte en 

contacto con tu Asesor Comercial.

Gracias por su confianza. 
Hasta pronto.

Vídeo tutoriales

Un manual de uso

https://www.movistar.es/estaticos/pdfs/CC-E-FG-1647_GuiaAcceso_FlexWAN.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDi8MqOjq8RORz3S9f-0L4yEG3Yaam_jD



