TUTORIAL SET IPTV PARA SMART TV

Este proceso servirá principalmente para cualquier dispositivo que cuenta con la app de SET IPTV
Paso 1. Descargar e instalar SET IPTV desde la tienda de aplicaciones.
El primer paso es descargar la aplicación desde la tienda de apps de tu SMART, nos colocamos en la tienda y vamos a la
opción de Buscar y escribimos “SET IPTV”, cuando encontremos la app le damos en instalar y listo, la app se instalará
automáticamente.

Paso 2. Cargar el contenido en SET IPTV desde la página de internet.
Una vez instalada la aplicación tendremos que ir a la siguiente dirección, ya sea desde su teléfono, su computadora o
cualquier dispositivo que tenga acceso a internet: https://cms.manage-setiptv.com/set.app

Al ingresar nos saldrá la siguiente pantalla:

Tendremos que llenar 2 campos específicamente “TV MAC” y “M3u URL”
– TV MAC (Cuando inicie la aplicación en su Smart TV, le aparecerá algunos textos entre esos está el código MAC, y tendrá
que ingresar esa dirección MAC en la página, en el campo TV MAC)

EJEMPLO DE MAC: D1:41:A8:52:EC:53 (Puede haber minúsculas y mayúsculas, respete la nomenclatura)
– M3U URL (Cuando obtuviste tu cuenta te debieron haber asignado una URL m3u, por ejemplo:
http://tv-privado.live:8080/get.php?username=&password=&type=m3u_plus&output=mpegts
Una vez que tengas esos 2 datos, los tendrás que meter en la página de internet de set IPTV, por ejemplo:

Resolver reCAPTCHA

Ahora solo tienes que resolver el reCAPTCHA, para eso solo da clic en el cuadro blanco del reCAPTCHA y nos saldrá esto.
Como vemos me dice que seleccione las boca de agua que están de color rojo,
tenemos que seleccionar los recuadros y damos en “VERIFICAR”, si seleccionamos
correctamente nos saldrá una paloma como esta:

Una vez ingresada nuestra dirección MAC, nuestra URL M3U y haber validado correctamente el reCAPTCHA de google solo
tendremos que ir a la parte de arriba y dar clic en el botón de “Send” como lo señalamos a continuación.

Si todo sale bien, nos mostrará un mensaje en verde diciendo que la lista se ha cargado correctamente, y listo, ahora solo
tendremos que ir a nuestra SMART TV, cerrar la app de SET IPTV si es que la tienes abierta y volverla a abrir para que nos
empiece a cargar el nuevo contenido que acabamos de agregar a nuestra SMART TV

Y listo, ahora podrá disfrutar de todo el contenido Premium de su cuenta, el apartado de LIVETV son canales, la opción
VOD es de películas, y en la opción de Series podrá ver todas las series disponibles.

NOTA IMPORTANTE:
Cuando instalar por primera vez SET IPTV en tu SMARTV te da 7 días de prueba, si quieres usarla de por vida y sin límite
de tiempo tendrás que pagar 14.99 Euros, el pago se realiza dentro de la misma página, ese pago es independiente de
nuestro servicio, pagarás por el uso de la aplicación en tu Smart tv.

Para comprar la app tendrás que a esta URL https://cms.manage-setiptv.com/act.app
Antes de realizar lo siguiente ya debiste de haber instalado SET IPTV en tu SMART TV.
Retomando, una vez estando en la página de compra, te vas a la parte de abajo de la página, solo aceptas los términos
dando clic en el icono rojo e ingresas tu dirección MAC que te aparece en la app de SET IPTV en tu SMART TV, por ejemplo:

Una vez hayas aceptado los términos y haber ingresado la dirección MAC de tu SMART TV te llevará a la siguiente página
donde te pedirá el método de pago que usarás, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito ingresando directamente tus
datos de facturación, o puedes pagar con tu cuenta de PayPal, si tu pago es aprobado quedará activada tu MAC y por
consecuente la app de SET IPTV en tu SMART TV, ahora sí, eres libre de cargar las URL que quieras sin límite de tiempo.

