
Manual de Configuración para aplicación ZOIPER 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 ZOIPER deberá ingresar a la tienda de aplicaciones App Store 

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

(versión gratuita) ZOIPER e instalársela.  

1) Una vez instalada; se debe seleccionar la opción “Ajustes”. 

   

 



 

2) En Ajustes, seleccionar  “Cuentas”. 

3) Posteriormente elegir el botón “+” para agregar una cuenta. 

    

 

4) Como primer paso de la Configuración, debemos seleccionar: “ Cuenta SIP” 

 

 



5) Seguidamente aplicamos la configuración principal; se debe reemplazar el número resaltado 
abajo, por el “Número de Lineanet” asignado (en los dos lugares).  
El dato DOMINIO (o HOST) debe especificarse como se muestra en pantalla 
(200.119.223.228).  
El PASSWORD es el de la lineanet, el cual se lo remitió vía email (al digitarlo se deben respetar 
números, símbolos, mayúsculas y minúsculas), luego seleccionar el botón “Registrar”.  
Una vez presionado, la línea intentará “conectarse”, si la conexión es exitosa aparecerá 
“Estado de Registro: OK” 

   

6) Para utilizar el servicio presionar la opción “Teclado”, donde aparecerá en pantalla la línea 

como “Disponible”.  

 



Otras configuraciones 

Para mejorar las funcionalidades de la aplicación considerar lo siguiente: 

Recibir llamadas en “segundo plano” 

Para habilitar las llamadas en segundo plano presionar  Ajustes, luego seleccionar la opción 

“Llamadas entrantes” y habilitar Forzar segundo plano. 

   


