Cómo configurar tu cuenta VoIP
Avanvoip en Android
Guía para configurar una cuenta VoIP en tu teléfono Andorid en menos de 2 minutos
con Zoiper.
Utiliza tu número de la oficina desde el móvil con la tecnología VoIP y llévatelo a todas
partes.
Si utilizas en tu empresa una centralita virtual o telefonía IP Avanvoip podrás llevar
siempre contigo la línea en tu móvil con la app gratuita Zoiper y no perderás ni una
llamada.

Configura una línea de telefonía IP en tu móvil y tendrás también tu
extensión en el móvil con las ventajas de la VoIP. El número móvil lo puedes
emplear para cuando vayas por la calle y la línea IP como fijo para cuando
estés en casa o en cualquier lugar conectado a WiFi o con tus datos del móvil. Te será
muy útil si viajas al extranjero y quieres poder llamar a España y que te llamen como
si estuvieras en la oficina.
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1. Descarga app gratuita en Android de VoIP
Para configurar tu línea de VoIP en Android necesitarás descargarte una
app.
Sigue este manual de configuración de VoIP SIP con Zoiper en Android.
• Accede a la Play Store y busca la app Zoiper.
Tiene 2 versiones, una de pago y otra gratuita. La versión gratuita tiene lo
imprescindible para llamadas VoIP y la de pago tiene opciones avanzadas como
transferencia de llamadas.
• Al instalar la aplicación te preguntará si puede tener acceso a tus
contactos. Recomendamos que le des permiso, así no hará falta que busques
los números de teléfono a los que quieras llamar. Además, cuando te llame
alguien que tienes entre tus contactos te aparecerá su nombre.
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2. Configura la cuenta SIP en Android
Una vez tienes descargada la app en tu Android tendrás que configurar la cuenta SIP:
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•Nombre de cuenta: es el nombre que le vas a asignar a esta cuenta. Le

puedes poner el nombre que quieras ya que únicamente sirve para
distinguir esta cuenta de otras en el caso de que uses varias líneas SIP.
•Dominio: IP asignada por Avancem
•Usuario: usuario asignado por Avancem
•Contraseña: contraseña asignada por Avancem
Otras configuraciones recomendadas para la mejorar el funcionamiento de la aplicación
es permitir la “Ejecución en segundo plano” y “Keep alive WiFi” en Ajustes 
Conectividad .
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