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Guía Rápida sobre tu panel de usuario

Pretendemos con esta guía rápida, que puedas conocer y entender de una forma 
rápida y sencilla, todas las posibilidades de tu panel privado. Autogestiona tus 
comunicaciones.
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2. Visión General del Panel de Usuario

Este es el aspecto de tu panel de usuario.

1 Línea SIP: Reemplaza tu línea analógica o digital por una línea SIP de voz IP y 

disfruta de un servicio de telefonía con múltiples funcionalidades.

2 Centralita virtual: Disfruta de una centralita virtual para optimizar tus 

comunicaciones.

3 Click to call: Es un botón ubicado en tu página web que tus posibles clientes 

podrán pulsar, generándo un contacto de forma inmediata de teléfono a teléfono.

4 Call tracking: Solución inteligente para optimizar tus campañas de marketing 

en tiempo real.

5 Fax 2 Mail: Asigna un número de teléfono para recibir faxes en tu e-mail.

6 Numeración telefónica: Compra un número de teléfono o adquiere uno 

promocional gratis. También podrás gestionar la numeración que ya tengas.

7 SIP Trunking: Enlaza tu centralita IP con nuestro servicio telefónico. Realiza y 

recibe llamadas a través de la troncal de netelip.

8 Envío de SMS: Envía mensajes de texto a cualquier parte del mundo.

9 Tienda: Adquiere productos de telefonía IP.
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La parte central en el inicio son los atajos o accesos rápidos a las funciones más 
usadas. Estas opciones se encuentran además en otras partes del panel.

En este ejemplo, el saldo disponible sería de 0.48 €

Las recargas mínimas son de 5€, pero puedes seleccionar en el desplegable, un 
valor superior.

3. Recargar saldo

Puedes comprobar el saldo disponible en tu cuenta netelip, junto al icono 
superior de tu panel. Para realizar una recarga haz clic en el botón “Recarga de 
saldo” que se encuentra en la página de inicio de tu panel de usuario.
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Acepta el importe elegido a recargar, haciendo clic en “Comprar”. 
Inmediatamente, se mostrará un resumen de la compra, indicando el total 
incluyendo el IVA.

Haz clic en “Comprar” para que puedas elegir la forma de pago que más te 
interese.

Una vez finalizado el pago, recibirás por correo electrónico una notificación del 
mismo, así como un link para descargar la factura emitida con dicho pago, para tu 
contabilidad.

4. Activar buzón de voz

Activa tu buzón de voz haciendo clic en el botón “Buzón de voz” en la página de 
inicio de tu panel de usuario y recibe en el correo electrónico las notificaciones 
de llamadas perdidas y no atendidas, así como el archivo de audio con el mensaje 
que te hayan dejado.

1

2



5

5. Asociar números telefónicos a netelip

Solo para usos del ACCESO LOCAL o el ACCESO INDIRECTO, cuando no se 
dispone de conexión a internet, marcando previamente el código 104018 o el 
número local 951202020.

6. Añadir un identificador de llamada

Por defecto, las llamadas realizadas desde tu cuenta netelip, muestran número 
oculto, a no ser que adquieras un número con nosotros o bien realices la 
portabilidad de tu número actual a nuestra red.

También se puede mostrar cualquier otro número de teléfono fijo o móvil de 
tu titularidad, sin necesidad de portarlo, para ello haz clic en identificador de 
llamada adicional. Se encuentra en el menú superior dentro de configuración. Una 
vez dentro pulsa el botón añadir.

Para que nuestro sistema, reconozca el número fijo o móvil desde el cual estás 
llamando, has de asociarlo a tu cuenta netelip. El coste de las llamadas realizadas, 
se descontarán del saldo existente en tu cuenta.
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Saldrá una ventana emergente en la que tendrás que adjuntar una copia de tu 
DNI y la última factura de el número que deseas añadir, cuando termines pulsa 
“guardar”.

Para elegir uno según tus necesidades, tan sólo deberás seleccionarlo del 
desplegable en la página de inicio. El número seleccionado será el que se muestre 
como identificador en todas tus llamadas salientes.

7. Comprar un nuevo número telefónico

Haz clic en el botón “Numeración telefónica” situado en la barra superior de la 
pantalla, seguidamente haz clic en “Adquiere un número gratis”.
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Desde aquí puedes adquirir cualquier numeración, tan sólo has de elegir una 
localidad y seleccionar un número a elegir entre las opciones del desplegable 
(sólo en el caso de números españoles) y pulsar “Actívalo”.

8. Renovar un número telefónico próximo a expirar

Haz clic en el botón del lateral del panel “Numeración telefónica”. Junto a tus 
números telefónicos aparecerá un botón para renovar cada número.
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Una vez hagas clic en renovar aparecerá un nuevo menú en el que podrás 
seleccionar la cantidad de meses por la que deseas renovar tu número.

Tan sólo introduce en el recuadro, el número de teléfono al que quieras desviar las 
llamadas y pulsa “desviar”. Cuando quieras acabar con el desvio tan solo pulsa 
“cancelar”.

El coste del desvío es como una llamada, pero a precio netelip.

9. Realizar un desvío de llamada

Si no quieres perder ninguna llamada de tu número netelip mientras estás 
fuera de la oficina o domicilio, puedes realizar un desvío de llamada a cualquier 
teléfono fijo o móvil, español o internacional. En la página de inicio de tu panel de 
usuario haz clic en “Desvio llamadas”.
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10. Consultar llamadas realizadas o recibidas

Consulta en tiempo real las llamadas recibidas o realizadas desde tu cuenta 
netelip. Accede desde tu panel a la pestaña “mi cuenta “ luego haz clic en 
“Informe de llamadas”.

Obtendrás información de tu interés sobre la fecha, número llamado (destino), 
número origen (desde donde te llaman), Destino (país), duración y coste de la 
llamada. 

La información obtenida puede descargarse en formato PDF y Excell. Recuerda 
que puedes activar recibir en tu mail un reporte diario con tu informe de llamadas.

Podrás seleccionar entre:
• Recibidas
• Perdidas
• Realizadas
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11. Facturas

Descarga las facturas generadas con cada pago y consulta tu histórico mes a 
mes.

12. Soporte por Tickets

Envíanos tus consultas, incidencias o comentarios a través de un ticket que 
podrás generar desde tu panel privado.

Accede a tu panel y comuníquese con nosotros desde la pestaña “Tickets”, 
dentro de la sección ayuda. También puedes acceder apartado “Tickets” desde 
la página de inicio de tu panel de usuario. Desde el departamento de Soporte, 
tratarán de contestar en la mayor brevedad posible.

Puedes consultar nuestro apartado de PREGUNTAS FRECUENTES si aún tienes 
dudas sobre el funcionamiento de nuestro servicio.

Desde nuestra web puedes acceder a “Ayuda” que incluye:

1. Tickets
2. Manuales
3. Preguntas frecuentes
4. Click to call
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13. Cambiar el modo de pago de prepago a postpago.

En la información de la pestaña “mi cuenta”, “Tus datos personales”  haz clic en 
la interrogación azul y sigue los pasos que se detallan en la ventana emergente.

14. Adquirir y configurar una centralita virtual

En el lateral haz clic en “Centralita virtual” y podrás crear o gestionar una 
centralita virtual.

Cuando pulses en “Deseo probar gratis durante 30 días el vPBX de netelip” 
un asistente de configuración te guiará durante el proceso de creación. Para 
consultar el manual completo sobre nuestra centralita pulsa en esta url:

http://www.netelip.com/downloads/manuales/manual_vpbx.pdf
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