TUTORIAL SMART IPTV PARA SMART TV

Este proceso servirá principalmente para cualquier dispositivo que cuenta con la app de SMART IPTV
Paso 1. Descargar e instalar Smart 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 “SMART IPTV”:

Como verán saldrá la aplicación, solo hay que dar en el botón de instalar y esperamos un poco a que se instale, después
procederemos a abrirla, nos saldrán unos canales de ejemplo y nuestra dirección MAC, que señalamos de color rojo en la
siguiente foto:

La dirección MAC, es una serie y combinación de caracteres que identifica a algún dispositivo, todos los dispositivos tienen
una dirección MAC y esta es única y diferente para cada dispositivo, tendrás que sacarle foto, apuntarla y tenerla guardada
ya que la ocuparemos para el siguiente paso.

Paso 2. Cargar el contenido a SMART IPTV desde la página web de la aplicación
Para cargar el contenido solo tendrás que seguir las siguientes instrucciones:
Ingresa la siguiente URL desde tu navegador de internet : https://siptv.eu/mylist/ , cuando ingreses te saldrán algunos
campos que deberás llenar con tus datos:
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Número 1: Ingresa la dirección MAC que te salió dentro de la aplicación SMART IPTV.
Número 2: Ingresa la URL o enlace de tu cuenta que te proporcionó el vendedor o proveedor, EJEMPLO:
http://tv-privado.live:8080/get.php?username=USUARIO&password=CONTRASEÑA&type=m3u_plus&output=mpegts

Número 3: Donde dice “Logos” cambiar a donde dice “Enable list logos”, y palomear la opción de “Detect EPG”.

Número 4: Tienes que resolver el captcha correctamente, para eso, palomea la opción y te saldrán unos recuadros de
imágenes que tendrás que palomear según lo que te diga que selecciones, por ejemplo, a veces te dice que tienes que
palomear todas las imágenes con carros, imágenes donde hay montañas, o vidrios de tiendas, etc. En caso de que
selecciones una imagen incorrecta tendrás que repetir el proceso de captcha con nuevas imágenes.
Una vez que llenaste los campos requeridos solo das clic en el botón “SEND” y si todo salió bien te saldrá un mensaje abajo
donde te dirá que la URL o los canales se agregaron satisfactoriamente, para corroborar solo te queda ir a tu SMART TV y
abrir la aplicación de SMART IPTV, si la tenías abierta cuando hiciste el proceso de cargar el contenido en la página web,
tienes que cerrarla y abrirla de nuevo para que te cargue el contenido que acabaste de cargar en ella, cuando la abras,
tendrás que dejarla cargar un poco, ya que está leyendo todo el contenido, esto puede tardar un poco, depende la memoria
que tenga tu televisión y la velocidad de tu internet:

Como vemos ya nos aparece de forma satisfactoria todo el contenido, en la foto mostramos el ejemplo, no nos salen los
canales en sí, nos salen los grupos o categorías, si queremos ver el contenido que se encuentra en cada grupo solo
seleccionamos el grupo que queramos visualizar.
NOTA IMPORTANTE:
La aplicación de Smart IPTV la puedes usar gratis por 7 días, siempre y cuando sea la primera vez que la instalas, una vez
pasado esos 7 días, si quieres seguir usándola, tendrás que pagar un monto de 5.49 Euros por activar tu MAC para siempre,
esto es un único pago, es decir, solo se paga una vez y se activa tu MAC permanentemente, y serás libre de usarla para
poder cargar cualquier contenido.
Para comprar la aplicación y que quede activada tu dirección MAC puedes decirle al vendedor si él podría hacer el proceso
y que le das el pago de la app o tú mismo puedes ir a la siguiente página https://siptv.app/activation/ , te pedirá que
ingrese tu dirección MAC, un correo electrónico válido y elegirás el método de pago, ya sea por tarjeta de crédito o débito o
agregar una cuenta paypal.

