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Manual de configuración de la aplicación
CSIPsimple para Android

Este manual explica como configurar un móvil con sistema operativo Android 
y conectarla al servicio de Netelip para realizar y recibir llamadas, utilizando la 
aplicación csipsimple.

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

La aplicación que vamos a utilizar se descarga de forma gratuita del Android 
Market de nuestro móvil. Para poder tener acceso a este Market, será necesario 
abrir antes una cuenta en Google.
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Paso 3

Hacer clic en el icono para instalar. Una vez terminada la instalación, podrás 
comprobar que la aplicación CSipSimple ya está disponible en el Menú principal 
de tu terminal.

Paso 4

Guardar la configuración de la aplicación, indicando “Siempre disponible”, no 
obstante, es posible seleccionar otra modalidad si se desea.
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Paso 5

Ahora se ha de abrir una cuenta VoIp para netelip. Elige la opción Basic e inserta 
los datos de configuración SIP recibidos al abrir una cuenta VoIP netelip.

Utiliza los siguientes datos:
Nombre de cuenta: NETELIP
Servidor Proxy: sip.netelip.com
Usuario (consultar usuario SIP en e-mail netelip)
Contraseña (consultar contraseña SIP en e-mail netelip)

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

Paso 6

Guardar los datos de configuración de la nueva cuenta. Aparece como 
desactivado, si se hace clic en el Androide, la cuenta se activará y aparecerá ya 
como registrado.



Paso 7

Es importante asegurarse que tengamos conexión 3G o WIFI para que nuestra 
aplicación CsipSimple se registre correctamente con nuestra cuenta netelip.

De ser así, podremos ver el icono de netelip reflejado en la parte superior derecha 
de la pantalla, indicándonos que la llamada se realizará a través de la cuenta VoIP 
netelip.

Ahora ya podremos realizar llamadas a precios netelip y recibir llamadas, de los 
números telefónicos contratados en nuestra cuenta VoIP netelip.
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