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Introduccion

Introduccion:
En este manual, encontraremos una serie de paso con los
cuales podra resolver problemas que pudiera presentar
en su servicio de NOX Movil, desde el manejo de su
cuenta y como saber cuando debe de realizar su pago y
como ingresar a nuestro portal, asi como debe de estar
configurado correctamente su equipo celular.
Si tiene mas dudas o requiere asistencia no dude llamar
a Atencion a Clientes o a Soporte Tecnico.
Atencion a Clientes
55-2563-2524
Soporte Técnico
56-2509-5908

Configuracion de datos
moviles (VoLTE, APN)

Huawei

-En nuestro menu de
aplicaciones buscaremos
el apartado de ajustes

4

-Iremos al apartado de redes
moviles

-Ya en el apartado de redes
moviles, entraremos en la
sección de datos moviles

-En los datos moviles del
teléfono, primero revisaremos
que estén encendidos los
datos moviles y, asi como
tambien que este habilitado
el VoLTE

Configuracion de datos
moviles (VoLTE, APN)

Huawei
NOX
internet.nox.com

NOX
internet.nox.com

NOX
internet.nox.com

ims
-Seleccionaremos el apartado
de
“Nombres de punto de acceso
(APN)”
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-Una vez dentro de la configuracion
de APN, daremos en los 3
puntos verticales de la parte
superior y
vseleccionaremos “APN nuevo”

-En el APN, cambiaremos los siguientes valores
NOMBRE: NOX
APN: interntet.nox.com
TIPO DE APN: ims
Al terminar de cambiar los valores
tocaremos la “palomita” que aparece en la parte superior derecha

-Una vez guardados los cambios realizados, ahora seleccionaremos el APN que acabamos de crear

Configuracion de
seleccion de operador

Huawei

Lorem ipsum

-En nuestro menu de
aplicaciones buscaremos
el apartado de ajustes
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-Iremos al apartado de
redes moviles

-Ya en el apartado de
redes moviles, entraremos
en la sección de datos
moviles

-Ya en el apartado de
redes moviles, entraremos
en la sección operador

Configuracion de
seleccion de operador

Huawei
NOX

NOX
NOXR

-Desactivaremos la
opcion seleccionar
automaticamente y
daremos donde dice
aceptar
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-Esperaremos a que la
busqueda de redes
termine

-Una vez nos aparezca el listado de
redes seleccionaremos la red que
tenga por nombre “NOX” o en su
defecto la que diga “NOXR”
*Nota en caso de que no aparezcan,
podemos utilizar la red que diga
“ALTAN”

-Ya seleccionada la red esta
deberia aparecer en la parte
superior izquierda de la pantalla como nuestro operador seleccionado

Configuracion de
itinerancia de datos
o Roaming

Huawei

-En nuestro menu de
aplicaciones buscaremos
el apartado de ajustes
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-Iremos al apartado de
redes moviles

-Ya en el apartado de
redes moviles, entraremos
en la sección de datos
moviles

-En datos moviles activaremos la
opcion de “Itinerancia de datos”
*Nota para que el servicio de
roaming funcione correctamente
en el operador de red tendremos
que seleccionar la red NOXR o
ALTANR

Actualizacion de
Software

Huawei

-En nuestro menu de
aplicaciones buscaremos
el apartado de ajustes
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-Ya una vez en el menu de
ajustes buscaremos la
pestaña que dice
“Sistema y actualizaciones”

-Seleccionaremos el
apartado de actualización
de software

-Esperaremos a que termine la
busqueda, en caso de que no este
actualizado se deberan seguir los
pasos que aparecen en la pantalla
*Nota: Si el telefono esta
actualizado saldra un mensaje de
que el sotfware esta actualizado

Configuracion de datos
moviles (VoLTE, APN)

Samsung

-Desde nuestro cajón de
aplicaciones buscaremos
los ajustes del telefono
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-Ya en el menú de ajustes
seleccionaremos
“Conexiones”

-Seleccionamos “Redes
Moviles”

-En los datos moviles del teléfono, primero revisaremos
que este habilitado el VoLTE

Configuracion de datos
moviles (VoLTE, APN)

Samsung

NOX

NOX
internet.nox.com

internet.nox.com

-En el mismo apartado de
redes moviles, seleccionaremos “Nombres de los
punto de acceso”
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-Una vez en nombres de los
puntos de acceso, tocaremos la pestaña de añadir

-En el APN, cambiaremos los siguientes valores
NOMBRE: NOX
APN: interntet.nox.com
Tocaremos el botón de menu o los
3 puntos que se encuentran arriba
a la derecha y seleccionaremos en

-Una vez guardados los cambios realizados, ahora seleccionaremos el APN que acabamos de crear

Configuracion de
seleccion de operador

Samsung

-Desde nuestro cajón de
aplicaciones buscaremos
los ajustes del telefono
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-Ya en el menú de ajustes
seleccionaremos “Conexiones”

-Seleccionamos “Redes
Moviles”

-Ya en el apartado de redes
moviles, entraremos en operadores de red

Configuracion de
seleccion de operador

Samsung

NOX
NOXR

-Desactivaremos la
opcion seleccionar automaticamente y daremos
donde dice aceptar
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-Esperaremos a que la busqueda de redes termine

-Una vez nos aparezca el listado
de redes seleccionaremos la red
que tenga por nombre “NOX” o en
su defecto la que diga “NOXR”
*Nota en caso de que no aparezcan, podemos utilizar la red que
diga “ALTAN”

-Ya seleccionado el operador de red, perderemos
señal por un
momento, pasados unos
segundos tendremos señal
de manera normal

Configuracion de
itinerancia de datos
o Roaming

Samsung

-Desde nuestro cajón de
aplicaciones buscaremos
los ajustes del telefono
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-Ya en el menú de ajustes
seleccionaremos “Conexiones”

-Seleccionamos “Redes
Moviles”

-En datos moviles activaremos
la opcion de “Itinerancia de
datos”
*Nota: Para que el servicio de
roaming funcione correctamente en el operador de red

Actualizacion de
Software

Samsung

-Desde nuestro cajón de
aplicaciones buscaremos
los ajustes del telefono
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-Ya una vez en el menu de
ajustes buscaremos la pestaña que dice “Actualizacion
de software”

-Seleccionaremos donde
dice “Descargar e instalar”

-Si su teléfono está actualizado, verá la siguiente pantalla
*Nota: Si su teléfono no está
actualizado, siga las instruc-

Configuracion de datos
moviles (VoLTE, APN)

Motorola

-Deslizaremos hacia arriba en
la pantalla de inicio para ingresar a nuestro cajón de
aplicaciones donde buscaremos los ajustes del telefono
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-Ya dentro de los ajustes
del telefono seleccionaremos “Redes e Internet”

-Seleccionamos “Red
movil”

-Encendemos los datos moviles, despues desplegamos el
menu de avanzado

Configuracion de datos
moviles (VoLTE, APN)

Motorola

NOX

internet.nox.com

-Activaremos el modo “4G
LTE mejorado” y en tipo de
red seleccionaremos “4G”
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-Sobre el mismo apartado
de configuraciones avanzadas, seleccionaremos en
“Nombres de punto de
acceso”

-Tocaremos sobre el simbolo de mas “+”

-En el APN, cambiaremos los siguientes valores
NOMBRE: NOX
APN: interntet.nox.com
TIPO DE APN: ims

Configuracion de datos
moviles (VoLTE, APN)

Motorola

NOX
internet.nox.com

ims

-Seleccionaremos el botón “Menu”
en la parte superior derecha identificado por los 3 puntos en vertical y guardaremos los cambios
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-Seleccionaremos el punto de
acceso que acabamos de realizar
el que lleva por nombre “NOX”

Configuracion de
seleccion de operador

Motorola

-Deslizaremos hacia arriba en
la pantalla de inicio para ingresar a nuestro cajón de
aplicaciones donde buscaremos los ajustes del telefono
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-Ya dentro de los ajustes
del telefono seleccionaremos “Redes e Internet”

-Una vez nos aparezca el listado de redes seleccionaremos la
red que tenga por nombre
“NOX” o en su defecto la que
diga “NOXR”
*Nota en caso de que no aparezcan, podemos utilizar la red

-Desplegamos el menu de
avanzado

Configuracion de
seleccion de operador

Motorola

NOX
NOXR

-Desactivamos la opcion
“Seleccionar una red
automaticamente”
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-Esperaremos a que termine de realizar la busqueda
de redes

-Una vez nos aparezca el listado
de redes seleccionaremos la red
que tenga por nombre “NOX” o en
su defecto la que diga “NOXR”
*Nota en caso de que no aparezcan, podemos utilizar la red que
diga “ALTAN”

-Ya seleccionado el operador de red, perderemos
señal por un
momento, pasados unos
segundos tendremos señal
de manera normal

Configuracion de
itinerancia de datos
o Roaming

Motorola
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-Deslizaremos hacia arriba en
la pantalla de inicio para ingresar a nuestro cajón de
aplicaciones donde buscaremos los ajustes del telefono

-Ya dentro de los ajustes
del telefono seleccionaremos “Redes e Internet”

-Seleccionamos “Red
movil”

-En red movil activaremos la
opcion de “Itinerancia de datos”
*Nota: Para que el servicio de
roaming funcione correctamente
en el operador de red tendremos
que seleccionar la red NOXR o

Configuracion de datos
moviles (VoLTE, APN)

iPhone

-Seleccione ajustes
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-En el menu de ajustes
seleccionamos el apartado
de “Datos moviles”

-Revisamos que este encendido el botón de datos moviles y
entramos al apartado de
opciones

-Seleccionamos “Voz y
Datos”

iPhone

-Seleccionamos la red “4G” y
activamos el modo VoLTE
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Configuracion de datos
moviles (VoLTE, APN)

Configuracion de datos
moviles (VoLTE, APN)

iPhone

internet.nox.com

-Seleccione ajustes
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-En el menu de ajustes
seleccionamos el apartado
de “Datos moviles”

-En datos moviles seleccionamos “Red de datos moviles”

-En punto de acceso agregaremos el siguiente valor:
internet.nox.com

Configuracion de
seleccion de operador

iPhone

NOX
NOXR

-Seleccione ajustes
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-En el menu de ajustes
seleccionamos el apartado
de “Datos moviles”

-Seleccionamos el apartado
de
seleccion de red

-Desactivamos la seleccion automatica y esperamos a que la busqueda termine, una vez nos
aparezca el listado de redes seleccionaremos la
red que tenga por nombre “NOX” o en su defecto
la que diga “NOXR”
*Nota en caso de que no aparezcan, podemos

Configuracion de
itinerancia de datos
o Roaming

iPhone

-Seleccione ajustes
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-En el menu de ajustes
seleccionamos el apartado
de “Datos moviles”

-Seleccionamos el apartado
de
opciones

-En red movil activaremos la opcion
de “Itinerancia de datos”
*Nota: Para que el servicio de
roaming funcione correctamente en
el operador de red tendremos que
seleccionar la red NOXR o ALTANR

Actualizacion de
Software

iPhone

-Seleccione ajustes
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-Seleccione general

-Seleccione Actualización de
software

-Si su iPhone está actualizado,
verá la siguiente pantalla.
*Nota: Si su teléfono no está actualizado, siga las instrucciones
que aparecen en pantalla.

Configuracion de
HotSpot
-Compartir datos
moviles

iPhone

-Seleccione ajustes
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-Seleccione Punto acceso
personal

-Active la opción permitir a
otros conectarse

-Seleccione activar Wi-Fi y
Bluetooth
*Nota: Esta pantalla emergente sólo
aparecerán si Wi-Fi y Bluetooth no
están activadas

Configuracion de
HotSpot
-Compartir datos
moviles

iPhone

-Para cambiar la contraseña
con la cual otros dispositivos
se conectaran seleccione
Contraseña Wi-Fi
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-Introduzca una contraseña
para el punto de acceso Wi-Fi
al finalizar seleecione OK
*Nota: La contraseña debe tener al
menos 8 caracteres y puede ser
alfanumericos

-El teléfono ha sido configurado
para su uso como “modem”

Mi panel de control
-Informacion de
mi cuenta

Mi cuenta

Revisaremos la bandeja de entrada del correo electronico que
proporcionamos y buscaremos el correo de bienvenida a NOX
Movil y de aqui obtendremos nuestro usuario y contraseña

NOX0000001

NOX0000000000001

Una vez que tengamos nuestro usuario y contraseña nos dirigimos a la pagina www.noxmovil.mx o bien en el mismo correo
podemos usar el botón verde qeu dice “Iniciar sesión”
Ya en la pagina de inicio de NOX Movil nos situaremos en la
parte superior derecha y daremos click en Inicia sesión

30

Mi panel de control
-Informacion de
mi cuenta

Mi cuenta

Aqui ingresaremos los datos que vieen en nuestro correo de
bienvenida empezando con el “NOX ID” el cual cuenta con diez
caracteres
seguido de la contraseña la cual cuenta de 16 caracteres
NOX0000001

NOX0000000000001

Una vez puesto los datos necesarios daremos click en “Enviar”

Nombre y Apellidos

Al ingresar a la pagina estaremos en el panel de control de
nuestra cuenta en la cual podemos ver varios apartados
Empezando por la parte superior izquierda donde vemos el
Nombre del titular de la cuenta
Asi como podemos ver el resumen de nuestro plan contratado
indicandonos
-El plan contratado
-Fecha de corte del servicio
-Fecha limite para pagar
-El monto que debemos pagar
-Estado de servicio el cual puede ser (Activo-SuspendidoCancelado)
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NOX0000001

Mi panel de control
-Informacion de
mi cuenta

Mi cuenta
Nombre y Apellidos

NOX0000001

En las graficas situadas al lado derecho de la informacion de
nuestro plan contratado podemos observar que el primero de
arriba hacia abajo tenemos:
-Los datos o cantidad de Gigabytes disponibles que nos
quedan
de nuestro plan contratado el cual puede variar
tes

-La segunda grafica nos indica la cantidad de dias sobran-

que restan de nuestro plan contratado el cual ira dismunuyendo
dia tras dia

Nombre y Apellidos

Abajo de la informacion de nuestro tipo de plan podemos ver
que tenemos 3 botones mas el cual el primero de todos es pagar,
el cual solo estara disponible cuando empiece la fecha de corte
de nuestro servicio
Al momento de dar click en pagar nos saldra una segunda pantalla en la cuel deberemos elegir a traves de que medio queremos realizar el pago
*Nota: De igual manera en la parte inferior justo abajo de los
botones tenemos 3 accesos directos los cuales podemos utilizar
para generar una referencia ya se por “OXXO,SPEI o TIENDA DE
CONVENIENCIA”
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NOX0000001

Mi panel de control
-Como pagar mi
servicio

Mi cuenta

En este apartado podemos agregar una tarjeta para domiciliar el
pago de nuestro servicio

0000 0000 0000 0000
NOMBRE APELLIDOS

0000 0000 0000 0000

DD/AA

MM/AA

Nombre Apellidos

000

Empezaremos por la primera opcion la cual es elmetodo de pago
a traves de tarjeta de credito o debito en la cual deberemos
llenar los campos correspondientes como
-Número de la tarjeta:
-Nombre del titular de la tarjeta:
-Expiracion de la tarjeta (Mes/Año)
-CVV (Codigo de seguridad ubicado en la parte posterior de
la
tarjeta)
Una vez completados los datos podemos proceder a dar click en
pagar tomara unos segundos y nos indicara que el pago ha sido
realizado exitosamente

La siguiente opcion que tenemos para poder realizar nuestro
pago es a traves de una transferencia vía SPEI
La cual al momento de seleccionarla se nos remarcara la opcion
de “Generar Referencia”, a la cual tendremos que dar click
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Mi cuenta

Mi panel de control
-Como pagar mi
servicio

Al dar click en “Generar Referencia” se nos abrira una ventana
donde nos aparecera la cantidad a pagar y en la que tendremos
que dar click en “Siguiente”

La ventana cambiara en la cual podemos ver los datos para
poder poner en la transferencia SPEI tales como:
-Nombre de Banco
-Cuenta CLABE
-Monto a pagar
Para un mayor detalle podemos descargar el formato de pago
dando click en el botón morado
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Mi panel de control
-Como pagar mi
servicio

Mi cuenta

Nombre Apellidos DD/MM/AAAA

Se nos abrira una nueva pestaña en nuestro navegador donde
podremos imprir la referencia de pago o guardarla en nuestro
dispositivo
*Nota: Para que nuestro sistema puede identificar su pago de
manera mas rapida en el “Concepto” o “Descripcion” del pago
debera ir el NOX ID (Los diez caracteres) seguido de un “-” y
acontinuacion la referencia generada por su mismo banco.
-Ejemplo: NOX0000001-0000000
Si su servicio continua suspendido despues de realizar su pago,
contacte a nuestro servicio de Atencion a Clientes o Soporte
Tecnico para poder reanudar su servicio

Otra opcion que tenemos para realizar el pago de nuestro servicio es mediante pago por OXXO
El proceso que debemos seguir es el mismo que mediante el
pago por SPEI, daremos click donde dice “Generar Referencia”
*Nota: El pago a traves de tiendas OXXO puede tardar en verse
reflejado hasta 24 horas despues de realizar el pago por lo cual
le sugerimos realizarlo dias antes de su corte
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Mi cuenta

Mi panel de control
-Como pagar mi
servicio

Nos aparecera la siguiente ventana donde nos marcara el total
del pago, a continucacion tendremos que dar click en siguiente

No aparecera un codigo de barras el cual deberemos de presentar en la caja de cualquier sucursal OXXO para poder realizar
nuestro pago.
Tambien podemos descargar el formato de pago para tenerlo
como comprobante, asi que podemos dar click en “Descargar
formato de pago”
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Mi panel de control
-Como pagar mi
servicio

Mi cuenta

Nombre(s) Apellidos
Correo electronico

Se nos abrira una pesteña nueva en nuestro navegador en la
cual podemos vienen varios datos del pago tales como
-Nombre del cliente
-E-mail del cliente
-ID de la transaccion
-Referencia
-Monto a Pagar
-Vigencia de la referencia (La cual solo tiene 3 dias)
*Nota: Se debera conservar el comprobante de pago por si el
servicio no es reanudado automaticamente,
Si su servicio continua suspendido despues de 24 horas realizado el pago por favor contacte al area de “Atencion a Clientes” o
“Soporte Tecnico”

La ultima opcion o metodo de pago que tenemos es a traves de
un pago en tienda de conveniencia los cuales pueden ser los
supermercados: Walmart, Bodega Aurrera, Superama, Sam’s
Club o cualquier tienda como: 7eleven, Circle K, Extra
Para obtener el codigo de barras para poder pagar en caja deberemos dar click en el botón morado que dice “Obtener Referencia”
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Nombre y Apellidos

NOX0000001

Mi panel de control
-Como pagar mi
servicio

Mi cuenta

NOMBRE Apellidos

DD/MM/AAAA

correo@electronico

00:00 AM

Se nos abrira una pesteña nueva en nuestro navegador en la cual podemos
vienen varios datos del pago tales como
-Nombre del cliente
-E-mail del cliente
-Vigencia de la referencia (La cual solo tiene 2 dias)
-Servicio a pagar (El cual seria Paynet)
-Monto a Pagar
-Codigo de barras
Asi como tenemos instrucciones para realizar el pago de tanto para el cliente como para el cajero que lo atienda en cualquier tienda
afiliada
*Nota: Se debera conservar el comprobante de pago por si el
servicio no es reanudado automaticamente,
Si su servicio continua suspendido despues de 24 horas realizado el pago por
favor contacte al area de “Atencion a Clientes” o “Soporte Tecnico”

Tambien podemos descargar el formato de pago para
poder guardarlo en nuestro dispositivo para poder mostrarlo en la tienda afilada para ello solamente daremos
click en “Descargar Formato”
Nos aparecera una pestaña para poder imprimir el formato de pago, daremos click donde dice imprimir y lo
guardaremos en nuestro ordenador, celular o cualquier
dispositivo movil que hayamos utilizado
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Mi panel de control
-Estado de
cuenta

Mi cuenta
Nombre y Apellidos

Al dar click se nos abrira una pestaña nueva en nuestro navegador en la
cual vendra nuestro estado de cuenta en el cual encontraremos informacion basica de nosotros como:
-Nombre y Apellidos
-ID NOX
-Plan a pagar
-Monto a pagar
-Fechas limite de pago
Asi como tambien biene un desgloce de los importes que se deben de
cubrir para es mes junto con la cantidad total a liquidar
De igual manera viene una pequeña descripcion de las formas de pago y
las cadenas de o negocios asociados donde se puede pagar
Si queremos descargar nuestro estado de cuenta tenemos un botón
ubicado en la parte superior derecha justo a un lado del icono de
imprimir el cual nos permitira hacerlo
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NOX0000001

Dentro del apartado de “Mi Plan” tambien encontraremos el
botón con el nombre “Estado de Cuenta” en el cual le daremos
click

NOMBRE
APELLIDOS
Direccion
completa

NOX0000001

Mi panel de control
-Facturas

Mi cuenta
Nombre y Apellidos

Ya ubicados en facturas tendremos dos apartados uno con el
nombre de “Mis Pagos” en el cual veremos reflejados todos los
pagos que hemos realizado de nuestro servicio
En las columnas podemos ver la Fecha, Concepto, Monto y una
columna de “Descargas” en la cual podemos descargar la factura del mes que deseamos
Para hacer esto solo bastara con dar click en cualquiera de los
dos simbolos que nos aparecen donde el primero es un archivo
en formato PDF y el segundo es un archivo en formato XML
*Nota: Se recomienda descargar ambos archivos de la factura
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NOX0000001

Dentro del apartado de “Mi Plan” tambien encontraremos el
botón con el nombre “Facturas” en el cual le daremos click

Nombre y Apellidos

NOX0000001

Mi cuenta

Mi panel de control
-Facturas

El siguiente apartado que tenemos es el de”Datos Fiscales” en
el cual veremos los datos que dimos al contratar nuestro servicio tales como:
-Nombre y Apellido
-Direccion del cliente
-Correo electronico
-Teléfono
-RFC

Podemos actualizar o cambiar los datos fiscales si es que asi se
requiere para lo cual daremos click en editar y las casillas se
activaran para que nosotros podamos editar los datos en ellas
Una vez actualizados los datos daremos click en guardar y con
eso quedaria listo
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Mi cuenta

Mis Tarjetas
-Agregar nueva
tarjeta

En nuestro panel de usuario podemos encontrar una pestaña
con el nombre de “Tarjetas”
En este apartado podremos agregar las tarjertas que queramos
ya sean de debito o de credito
Para hacerlo solo bastara con dar click en el botón de “Agregar
tarjeta”

Se abrira una ventana en la cual deberemos poner los datos de
nuestra tarjeta
-Los 16 digitios de la parte frontal
-Nombre y Apellido del titular de la tarjeta
-Fecha de expiración(Mes y Año)
-CVV(Codigo de seguridad ubicado en la parte posterior de
la tarjeta)
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Mi cuenta

Mis Tarjetas
-Agregar nueva
tarjeta

Una vez puesto los datos de nuestra tarjeta esta se
pondra de color y nos permitira guardarla
Aqui podemos agregar las tarjetas que nosotros queramos para poder pagar nuestro servicio ya sean de
Debito o Credito
De igual manera podemos solicitar el cargo automatico
a la tarjeta o la domicializacion de ella activando la casilla con el nombre
“Domiciliar Tarjeta”
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Mi cuenta

Mis Datos
-Datos Generales

Dentro de nuestro panel de usuario encontraremos el apartado de
“Mis Datos” en el cual vendran nuestros datos personales tales
como:
-Nombre y Apellidos
-Direccion completa
-Correo electronico
-Teléfono

De igual manera podemos editar nuestros datos personales
ya sea por un error de escritura o por alguna actualizacion
de el domiciolio
o del numero de telefono
Para hacerlo daremos click en “Editar” con esto se activara
el menú de edición y nos permitira hacer cambios en
nuestros datos
Una vez finalizado la correcion o actualizacion de nuestros
datos
daremos click en guardar para que se apliquen los cambios
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Recargas

NOX Movil
Para poder realizar una recarga en nuestra linea de NOX
Movil podemos realizarla directamente desde la pagina
oficial de NOX Movil la cual es www.noxmovil.mx
Para ello daremos click en la parte superior derecha de
la pagina donde dice “Recarga Datos”
Donde nos redireccionara a la siguiente ventana

En la cual tendremos que llenar los datos que nos pide
el cual es el numero de telefono que tenemos asignado
El cual debe ser a 10 digitos, despues de ingresarlo daremos click en continuar
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Recargas

NOX Movil
Nos aparecera la siguiente pestaña en la cual tenemos
que
seleccionar el plan que mas nos guste ya sea el de
1000Mb(1Gb) o el de 5000(5Gb)
Una vez eleguido el plan que mas nos convenga o el
que masnecesitemos daremos click en donde dice “Lo
Quiero”
Una vez seleccionado en el Resumen de la orden de
compra nos aparecera la recarga seleccionada y el
monto a pagar por locual daremos click en continuar
No mandara al 3er paso el cual es seleccionar el
metodo de paga en el cual tenemos 4 formas de realizar el pago ya sea por:
-Tarjeta de credito o debito
-Transferencia SPEI
-Pago en OXXO
-Pago en tiendas afiliadas
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Recargas

NOX Movil

Para realizar el pago de la recarga se pude utilizar los metodos ya
mencionados, para saber mas sobre como realizar un correcto pago
puede revisar las paginas 31 a la pagina 36
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*Nota: Si requiere asistencia o una recarga puede comunicarse a
“Atencion a Clientes” o “Soporte Técnico” para que lo ayuden en el
proceso

