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Configuración Teléfono IP ZYCOO Coofone-D30P
Desde tu equipo PC sigue los siguientes pasos:
Paso 1. Luego de realizar las conexiones establecidas en el manual de usuario del
Teléfono IP, en la pantalla del equipo presionar el botón “Status” para conocer la dirección
IP del equipo: la dirección IP aparece en el ítem 2 “WAN IP”, ejemplo: 172.25.42.189
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Paso 2. En la PC ingrese al WEB de Administración para configurar el teléfono IP.
Mediante un navegador WEB (IE, Firefox, etc.) escriba la dirección IP del teléfono.
Ejemplo: http://172.25.42.189

Para ingresar escriba el usuario y contraseña de administración del equipo. De acuerdo al
manual de usuario del equipo, por defecto, los datos user y password es “admin”.
Paso 2. Configuración Básica: este menú despliega la configuración IP existente (WAN
IP, Gateway, IP static o DHCP, etc.)
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3. Configuración VoIp - SIP
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En este menú se configuran los parámetros de la cuenta SIP:
- Server Address:
vozip.entel.bo
- Authentication User:
50101596 (Tu número de VOZip)
- Authentication Password:
********** (password o tu contraseña de VOZip)
- SIP User:
50101596 (Tu número de VOZip)
Con el botón APPLY, la configuración será realizada y aplicada en el teléfono.
Luego, en la pantalla del teléfono, si la cuenta SIP se registró correctamente NO saldrá
ningún mensaje de error y en el auricular se tendrá el TONO invitación a marcar, de otro
modo se tendrán algunos mensajes de ERROR.
El teléfono debe contar con un acceso IP a Internet.

Rev. 1.0

5(6)

VOZip entel

Llama por internet a fijos y móviles de Bolivia

con bajas tarifas

desde cualquier parte del mundo…
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