
CSipSimple
Aplicación para llamadas

para celulares
ANDROID

MANUAL DE INSTALACIÓN

Suporte em vídeo: http://bit.ly/2kbqfDc

Válido solo para usuarios del grupo ESPAS Communications (Multimax Co. Ltd. / JB Network Co. Ltd. / WiFi Japan)

Para la instalación debe tener a la hoja que tiene de nombre 
DOCUMENTO IMPORTANTE

De esa hoja, usara los datos señalados en el cuadro rojo para 
configurar su cuenta CSipSimple (item 5)

1 En el Play Store 
instale la aplicación 
CSipSimple y 
ingrese al ícono

5
Use estes 
datos en 

el item

DOCUMENTO
IMPORTANTE

Su Plan de Internet

 Chip

 Velocidad

 Uso de datos

 Aparelho

Mensualidad & Forma de Pagamento

 Valor (imp. incl)

 Opcional

 Forma de Pago

 Fecha de Pago

Número de teléfono

Configurações do aplicativo de ligações

Nombre de la Cuenta 
(Account Name)

Servidor 
(Host)

Nombre de usuario 
(Username)

Contraseña 
(Password)

ID de autenticación 
(Authentication User)

Proxy 
(Outbound Proxy)

Gmail provisorio

 Dirección

 Contraseña

ATENCIÓN! Recomendamos cambiar este Gmail por su cuenta de correo 
personal o crear una nueva a la brevedad

Instalación de lo CHIP (configuración de lo APN)

 Nombre

 Tipo de APN

 Nombre de usuario

 Contraseña

 Tipo de 
    autenticación

4 En la pantalla 
Elegir asistente 
busque y presione 
“Advanced“ 

En la próxima 
pantalla Cuentas 
presione “Anadir 
cuenta“

3 5 En la pantalla Editar 
completar los datos 
enviados en los 
campos indicados

2 En Configuración 
sencilla seleccione 
la ultima opción 
presione “Guardar“

Luego de completar 
los campos 
presione ”Guardar”

6

17 Si su número de 
activación aparece 
de color verde su 
cuenta esta Activa

8 En el menú 
presione “Ajustes“ 9 En la pantalla 

Ajustes presione 
la opción “Red“

7 En teclado 
númerico presione 
el ícono del lado 
inferior derecho

10 En Red seleccionar 
todas las opciones de 
PARA LLAMADAS 
ENTRANTES

13 En MULTIMEDIA, 
habilitar las 2 
últimas opciones en 
VARIOS

15 Seleccione Rápido 
y deje activo solo 
la opción 
GSM 8 kHz

16 Presione Lento y 
deje activo solo la 
opción 
GSM 8 kHz

11 Seleccionar tambien 
todas las opciones de 
PARA LLAMADAS 
SALIENTES

14 Desactive 
Anulación de eco 
y entre en Codecs

12 Vuelva a AJUSTES 
y presione 
la opción 
“Multimedia“

〒338-0822 Saitama-ken Saitama-shi Sakura-ku Nakajima 1-27-1-1F

c o m m u n i c a t i o n s
ESPas www.wifi.co.jp

mail@wifi.co.jp
Fax: 048-829-9436

 Seg. a Sex. das 11h ~ 20h

 Lunes a Viernes de 11h ~ 20h

 Monday to Friday from 11h ~ 20h

 Thứ Hai đến thứ Sáu 11h-20h hàng tuần

Customer Service / Central de Atendimento  

03-4580-4936
Monday to Friday from 11h ~ 20h  /  Thứ Hai đến thứ Sáu 11h-20h hàng tuần
Seg. a Sex. das 11h ~ 20h / Lunes a Viernes de 11h ~ 20h


