
Manual de Configuración para Aplicación COTAS IP en Android 
 

Consideraciones Previas 

 La aplicación están habilitada para teléfonos con Sistema Operativo Android 2.2 o 
superior (se recomienda la versión 2.3 en adelante) 

 El teléfono deberá tener conectividad Wi-Fi o 3G. 
 Verificar que la conexión a internet del teléfono este activa por Wi-Fi o 3G  

(no ambas) 
 Los datos de usuario y contraseña de la Line@net para configuración son enviados por 

correo electrónico en el momento de la compra de la línea. Se recomienda tenerlos a 
mano porque que serán requeridos durante la configuración. En caso no hubiera 
recibido este correo favor revise su carpeta de correos no deseados ó de elementos 
eliminados ó llame al 800128000 para revisar los datos de su email.  

Instalación 

Para descargar la aplicación “COTAS IP” deberá ingresar a la tienda de aplicaciones Play 

Store seleccionando el icono      en el teléfono y realizar la búsqueda de la 

aplicación (versión gratuita).  

                

 



A continuación seleccionar la opción Instalar.  

             

 

Elegir  la opción Aceptar del cuadro Permisos de aplicaciones para comenzar la 
instalación de la aplicación. Una vez finalizada elegir la opción Abrir. 

         



Menú de Configuración 

Al ingresar a la aplicación aparecerá el menú de Configuración rápida, presionar el botón 
Guardar. 

 

 

A continuación configurar los parámetros de la línea: 

• Número de su Line@net   (ingresar el NUMERO de Line@net) 
• Contraseña su Line@net   (ingresar la CONTRASEÑA de la Line@net) 

Y seleccionar la opción Guardar. 

 



Una vez finalizada la configuración, aparece en pantalla el TECLADO de marcación y se 
muestra el icono de Cotas Line@net que indica que la linea está REGISTRADA y lista 
para realizar/recibir llamadas. 

             

 
• Uso de la agenda telefónica 

Al ingresar a la aplicación aparecerá en la parte inferior derecha el icono de la Agenda 

Telefónica, la cual mostrará los mismos números y nombres que la agenda del celular en sí. 

Se los puede llamar directamente posicionándonos sobre el número y luego LLAMAR. 

            



Otras configuraciones 

Aunque es OPCIONAL, quizás pueda darle mayor comodidad en el uso de la aplicación:  

 

Modo de contestación de llamadas 

Para cambiar el modo de contestar las llamadas (arrastrando la pantalla ó presionando 

aceptar), presionar la tecla de Configuración  del Teléfono                      y seleccionar 

la opción Ajustes. 

En el menú Ajustes seleccionar la opción Interfaz de Usuario y habilitar el parámetro No 

utilizar el control deslizante.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Consideraciones 

 

Para confirmar que la LINE@NET se encuentre ACTIVA, verificar que el icono de 

“COTAS IP”    aparezca en la parte superior derecha de la pantalla principal.    

En caso que la línea no logre conectarse aparecerá el icono de DESACTIVADO.  

 

 

 

*Las causas principales de falla de conexión son: configuración incorrecta, línea conectada en otro 

dispositivo o aplicación, terminal sin acceso a internet. 
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