MANUAL DE CONFIGURACIÓN CON LA
NUEVA DIRECCIÓN URL

https://wml.movilservicios.com.co PARA EL
MEDIO DE VENTA JAVA (WML)

PARA INICIAR O ACTUALIZAR LA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS JAVA WML, REALIZAMOS
EL SIGUIENTE PROCESO.
Debe ser instalada en dispositivos celulares de gama baja que soporten tecnología JAVA (WML);
esta nueva actualización es compatible con las SIM de los operados Claro, Conectame, Avantel.
Vamos a la opción de INTERNET, le damos a OPCIONES, AJUSTES y revisamos las siguientes
casillas:



ESTABLECER TIPO DE PÁGINA DE INICIO debe estar en PERSONALIZADO y le damos OK.
PÁGINA DE INICIO PERSONALIZADA y escribimos la siguiente dirección:
https://wml.movilservicios.com.co le damos OK y listo ya quedaría configurado nuestro
dispositivo.

(Nota: pasos para configuración, dependiendo del teléfono móvil puede variar la ubicación de la opción internet)
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ACTUALIZACION Y/O ACTIALIZACION APN
(Nota: En algunos equipos móviles es necesario configurar manualmente la APN, otros al ingresar la
SIMCARD actualiza automáticamente)

CONFIGURACION
 Pasó 1: Nos dirigimos a la opción MENÚ, ubicamos en la opción de AJUSTES y buscamos la
opción de CONEXIONES, le damos OK nos ubicamos en la parte que dice CUENTA DE RED,
damos click en OPCIONES -> NUEVA CONEXIÓN.



Pasó 2: Procedemos a configurar el APN de la SIMCARD editando los campos
“Renombrar”, “Punto de Acceso”, “Nombre Usuario”, “Contraseña” y “Puerto”. (Nota:
dependiendo de la SIMCARD ingresada al celular se modifican todo o algunos campos
anteriormente mencionados)

OPCION
RENOMBRAR
PUNTOS DE ACCESO
NOMBRE DE USUARIO
CONTRASEÑA
PUERTO

CLARO
Web Comcel
Internet.comcel.com.co
comcel
comcel
9201

CONECTAME
SUMA
conectame.smovil.com.co
-

AVANTEL
Avantel LTE
lte.avantel.com.co
-

(Nota: escribir tal cual las APN como se encuentra en el manual para un correcto funcionamiento)

 Pasó 3: Procedemos a ingresar a la plataforma para verificar que quedo bien configurada. En
caso de que te aparezca un error (error en la llamada) revisar la configuración del dispositivo
en la opción de internet.
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