
Manual de Configuración para aplicación COTAS IP en iOS (iPHONE) 

 

Consideraciones Previas 

 La aplicación está habilitada para teléfonos con Sistema Operativo iOS 4.3.3 ó 

superior. 

 El teléfono deberá tener conectividad Wi-Fi o 3G. 

 Verifique que la conexión a internet, en el menú AJUSTES del teléfono, esté activa 

por Wi-Fi o 3G 

 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 App 

Store seleccionando el icono en el teléfono y realizar la “BUSQUEDA” de la 

aplicación (versión gratuita): COTAS IP  

                    



A continuación debe seleccionar la opción INSTALAR.  

              

Luego de completada la instalación de la aplicación, elija la opción Abrir para iniciar las 

configuraciones. 

             



Configuración 

Al seleccionar la opción “Abrir” aparecerá automáticamente el Menú de Configuración: 

               

 

A continuación ingrese el teléfono y contraseña que se le enviaron por EMAIL al momento 

de adquirir el servicio: 

 Teléfono     (ingresar el NUMERO de la Line@net) 

 Contraseña    (ingresar la CONTRASEÑA de la Line@net) 

Y seleccionar la opción: Click para iniciar sesión. 

 

 

 



Una vez introducidos los parámetros e iniciada la sesión, el campo Estado aparecerá como: 

Cuenta Registrada, lo que significa que su Line@net está lista para usarse. 

    

 

Finalizada la configuración, puede presionar el icono de    de la aplicación 

para empezar a realizar llamadas ó salir a la pantalla principal de su Smartphone 

(minimizando de esa manera la aplicación COTAS IP),  

               



Otras Configuraciones 

La aplicación Cotas IP está configurada para utilizar Wi-Fi ó 3G dependiendo cuál de las 

dos este activa en el celular. A manera de guía a continuación los pasos para activar dichas 

conexiones: 

- Habilitar Redes Wi-Fi 

Para habilitar la conexión a INTERNET a través de redes Wi-Fi, presionar el icono de 

AJUSTES del teléfono y acceder luego a la opción Wi-Fi. Mover el icono switch para 

activar el Wi-Fi y seleccionar la red Wi-Fi que utilizará. 

 

   

 

 

 

 

 



- Habilitar Redes 3G 

Para habilitar la conexión a INTERNET a través de redes 3G, presionar el icono de 

AJUSTES del teléfono y acceder luego a la opción Datos Móviles. Mover el icono switch 

para activar el 3G. Tanto “Datos móviles” como “Activar 3G” deben quedar activos. 

   

 

 

  Consideraciones 

 

Para confirmar que la LINE@NET se encuentra “ACTIVA ó CONECTADA”, acceder a 

la aplicación y presionar el icono de   ajustes. Revisar que en ítem Estado 

aparezca “CUENTA REGISTRADA”. En caso que la línea NO logre conectarse 

aparecerá el ítem: OFFLINE. Para volver a conectarse hacer click en: INICIAR SESION. 



   

 

*Las causas principales de falla de conexión son: Configuración Incorrecta, Línea conectada 

en Otro Dispositivo/Aplicación ó Terminal Sin Acceso a Internet. 

          


