TUTORIAL GSE SMART IPTV (iOS)

Paso 1. Descargar la aplicación de” GSE SMART IPTV”
Para descargar esta aplicación nos iremos a la tienda oficial de aplicaciones de nuestro dispositivo iOS y escribiremos o
buscaremos la app de “GSE Smart IPTV”.
Una vez encontrada, solo la instalamos en nuestro
dispositivo IOS y la abrimos, nos saldrá un aviso
como el siguiente, solo damos en “Agree” y listo, si
nos sale otro aviso posteriormente daremos en “OK”.

Paso 2. Agregar Lista Remota de tu cuenta de TVPRIVADO a” GSE SMART IPTV”
Una vez aceptado, nos saldrá la siguiente pantalla que se llama “LISTAS
REMOTAS”, en esta pantalla es donde agregarás la URL de la cuenta que
compraste con tu proveedor o vendedor.
Para empezar a agregar la cuenta solo tenemos que dar clic en el botón rosa
del símbolo “+”.
Nos saldrán 2 opciones como estás:
Seleccionamos la primera que dice M3U

Luego nos saldrá un recuadro como el siguiente:
En el Primer campo vamos a poner un nombre cualquiera.
En el Segundo campo vamos a poner la URL de tu cuenta que te proporciono
el vendedor y damos en “AÑADIR”.

Si se agregó correctamente puede que nos salga un mensaje como este y damos en “OK”:

Veremos que se nos agregó un nuevo ITEM con el nombre que nosotros metimos en el primer campo anteriormente:

Para ingresar al contenido de canales y VOD (Películas y series) solo tendremos que seleccionar el ítem y nos aparecerá el
grupo de canales, películas y series, solo entramos al grupo que queramos y aparecerá su respectivo contenido como se
muestra en la siguiente imagen:

Ahora solo seleccionamos el canal, película o serie que queramos ver y damos en “Play” y se nos reproducirá el contenido:

Listo, ahora solo queda disfrutar del contenido de TVPRIVADO, pero hay otra forma de cargar tu cuenta en caso de que esta
no te funcione o solo como una alternativa, en la anteriormente forma de cargar el listado fue por LISTA REMOTA, pero
podemos cargarla por medio de la opción de XTREAM CODES API.

Paso 2. (ALTERNATIVA) Agregar tu cuenta TVPRIVADO por medio de XTREAM CODES API a
” GSE SMART IPTV”.
Para eso iremos a la pantalla principal de la App, y daremos clic en la parte superior izquierda donde se encuentra el siguiente
icono que es la opción de MENÚ:
Nos aparecerán todas las opciones posibles, nos
concentraremos en la que dice “Xtream-Codes API”.

Daremos clic en “Xtream-Codes API” y nos saldrá esta pantalla que podemos ver a la izquierda.

Estando aquí daremos clic en el botón rosa de “+” y nos saldrá otra pantalla donde
tendremos que rellenar todos los campos como vemos a continuación:

Campo 1

En el primer campo pondremos un nombre cualquiera.

Campo 2

En el segundo campo tendremos que poner la siguiente dirección
forzosamente, tal cual: http://tv-privado.live:8080

Campo 3

En el tercer campo tendrás que poner el nombre de usuario de tu cuenta
proporcionado por el vendedor.

Campo 4

En el cuarto y último campo tendrás que poner la contraseña de tu cuenta
proporcionada por el vendedor.
Palomeas la opción “Auto Update” para que siempre tengas actualizado el
listado del servicio de TVPRIVADO.
Por último, una vez configurado y llenados todos sus datos daremos clic en
“AÑADIR”.

Si todo sale bien se nos agregará el ITEM que acabamos creamos con el nombre que le pusimos a la hora de configurar
nuestra cuenta:

Ahora solo seleccionamos el ITEM que agregamos con nuestra cuenta y nos saldrá todo el contenido disponible como vemos
a continuación:
Si queremos ver los canales seleccionaremos la primera opción llamada “LIVE”,
en cambio, si queremos ver películas y series seleccionaremos “VOD”.
Solo nos queda buscar el contenido que queramos reproducir y a disfrutar del
mejor entretenimiento del planeta.

