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Manual de configuración del
teléfono IP Linksys SPA 303

Este manual explica como configurar un teléfono Linksys SPA 303 para 3 líneas 
con el servicio de telefonía de netelip.

Paso 1

Primero determine la dirección IP. Para conseguirla, presione el botón de “Set up” 
en el teclado del teléfono tal y como le mostramos en la siguiente foto.

Después seleccione “Network” y obtendrá “Current IP” que reflejará la IP actual 
del aparato y que necesitaremos para acceder al equipo.

Paso 2

Introduzca la dirección IP obtenida del equipo, en la barra de direcciones de su 
navegador.

Paso 3

Haga clic en el botón de “admin login” en la parte superior derecha, para acceder 
a la configuración.
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Luego marque la extensión de su teléfono que desea configurar, ya que este 
terminal le permite configurar hasta 3 líneas de entrada/salida.

Paso 4

Deberá modificar los parámetros establecidos por defecto. 

Marcar YES en la opciones de “Nat mapping enable” y “Nat Keep Alive enable”
Proxy: sip.netelip.com o vpbx.netelip.com (en caso de configurar la extensión de 
su vPBX)
User ID: Introduzca su usuario SIP
Pasword: Introduzca su contraseña
(Estos datos le habrán sido suministrados por Netelip mediante correo 
electrónico)

Paso 6

Si desea indicar un nombre en la extensión para que aparezca reflejada en la 
pantalla de su teléfono junto a cada piloto de cada línea, acceda a la pestaña de 
“Phone”, y verá junto a cada extensión, el nombre corto a redefinir (Short name).

En este ejemplo, queremos indicar que la línea 1 se llame extensión 100. En la 
pantalla del teléfono, se reflejará dicho nombre para diferenciar las llamadas 
entrantes de una línea u otra.

Paso 7

Su teléfono Linksys SPA 303, ya está preparado para realizar y recibir llamadas 
con el servicio de netelip.

Disfrute del servicio.

Para aceptar las modificaciones haga clic en “Submit all changes” al final de la 
página.

Paso 5

Si desea configurar también la segunda línea de su Linksys, tan sólo pinche en 
Ext. 2 y configure de la misma forma. Por favor, asegúrese de incrementar el 
puerto SIP en uno más, para la configuración de cada línea de su terminal. Por 
ejemplo, Ext1 SIP port 5060 y para la Ext2 SIP port 5061.


