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Manual de configuración del adaptador 
telefónico Linksys SPA3102-EU con el 

servicio de Netelip.

Este manual explica como configurar tu adaptador telefónico Linksys SPA 3102 
y conectarlo al servicio de Netelip para realizar y recibir llamadas.

Paso 1  

Regístrate en http://www.netelip.com/

Al registrarte recibirás un correo electrónico con los datos de tu cuenta SIP 
(nombre de usuario, contraseña y dominio de nuestro servidor de voz).

Paso 2

Observará que el adaptador tiene varios puertos de entrada/salida:

LINE: Introducir el cable que viene de la roseta de la pared.
PHONE: Introducir el cable del terminal telefónico
ETHERNET: Cable de red (necesario para conocer la IP del aparato)
INTERNET: Cable de red del router

Obtenga la dirección IP de su adaptador. Para ello, introduzca un cable de 
red desde el puerto “Ethernet” hasta su ordenador. En la parte inferior de su 
ordenador verá la imagen pequeña de dos ordenadores juntos, donde haciendo 
doble clic obtendrá la siguiente pantalla. En la opción de “Soporte”- “puerta de 
enlace predeterminada”, encontrará la IP de su adaptador.
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Inserte dicha IP en su navegador de la siguiente forma:

http://192.168.XXXXX

De esta forma, accederá a su Linksys SPA3102, pudiendo ya configurarlo.

Paso 3

Acceda dentro del modo advanced, a “Voice” – “Line 1”.
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Paso 4

Ya puede comenzar a introducir los parámetros SIP necesarios de configuración:

NAT MAPPING ENABLE: YES
NAT KEEP ALIVE ENABLE: YES
SIP PORT: 5060
PROXY: sip.netelip.com
PASSWORD: Su contraseña SIP
USER ID: Su usuario SIP

*Si estás configurando una extensión de tu centralita, recuerda que debes 
introducir como servidor proxy: vpbx.netelip.com.



Una de las ventajas de este adaptador telefónico, es la opción de poder emitir 
llamadas tanto en analógico como en IP. Podemos sugerirle un dial plan (plan de 
marcado) que programa su adaptador, para realizar las llamadas de teléfonos a 
fijos de España por telefonía analógica y las llamadas a móviles e internacionales 
por IP.

(*xxS0|[00]x.S0|[6]x.S0|[98]x.<:@gw0>S).

En el caso de configurar una extensión de la vPBX, el dial plan a marcar será el 
siguiente:

(*xxS0|[00]x.S0|[6]x.S0|[98]x.<:@gw0>S0|1xxS0).

Tras finalizar esta configuración básica, puede ya quitar el cable de red 
“Ethernet” desde el adaptador a su ordenador, pues no será necesario para el 
uso diario del servicio telefónico. Su teléfono ya está preparado para poder hacer 
y recibir llamadas.

Disfrute del servicio de netelip.
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