TUTORIAL SSIPTV PARA SMART TV

Este proceso servirá principalmente para pantallas Samsung y LG, aunque puedes revisar la compatibilidad de la aplicación
en la tienda de aplicaciones de tu Smart tv, en este tutorial mostraremos el proceso en una pantalla LG, pero es el mismo
proceso en cualquier otra marca.

Paso 1. Descargar e instalar SSIPTV desde la tienda de aplicaciones.
El primer paso es descargar la aplicación de SSIPTV desde la tienda de apps de tu SMART:

Nos colocamos en la tienda y vamos a la opción de Buscar y escribimos “SSIPTV”:

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, la primera vez nos saldrá una pantalla donde nos pedirá que aceptemos el contrato de licencia, solo,
damos en la opción de “Agree” (Aceptar), para aceptar los términos y condiciones.

Una vez pasada la pantalla de “Términos y Condiciones” nos saldrá otra pantalla “Selección de Proveedor” solo damos en
“OMITIR”, señalamos la opción en la imagen de color rojo:

Llegaremos a la pantalla principal e iremos a la opción de “CONFIFURACIÓN” que se encuentra en la parte superior derecha
(el icono de la tuerca).

Una vez en el menú de configuración nos saldrá otra pantalla donde deberemos de generar un código de acceso temporal,
para esto solo damos en la opción que dice “Obtener código”, señalamos la opción en rojo en siguiente imagen:

Una vez hecho eso, nos saldrá el código de acceso a la aplicación como mostramos en la siguiente imagen:

Paso 2. Cargar el contenido desde tu computadora o desde cualquier otro dispositivo con
navegador de internet.
Ahora que ya tenemos nuestro código de acceso, tendremos que ir a la siguiente página desde nuestro navegador web,
http://ss-iptv.com/en/users/playlist ya sea desde una computadora, un dispositivo Android, IOS, etc.
Una vez estando ahí nos abrirá una página donde tendremos ingresar el código anteriormente generado en la SMARTV,
señalamos con rojo el lugar donde tendrás que ingresar el código:

Cuando ingresemos el código en el campo mencionado, daremos en donde dice “ADD DEVICE”, si todo sale bien ya
estaremos dentro de nuestra Smart tv desde la página web, en caso de que salga error, regresa al paso de generar un código
nuevo en la aplicación y vuelve a ingresar el código nuevo en la página.

Pasaremos a la siguiente pantalla donde tendremos que agregar la URL o enlace proporcionado por tu vendedor o proveedor
del servicio:

Daremos clic en el botón que se encuentra a lado izquierdo del rojo, el botón “ADD ITEM”, una vez dando clic se nos abrirá
un cuadro de dialogó como el siguiente:

EJEMPLO:

Los únicos 2 campos obligatorios son el primero y el segundo:
En el primero que dice “Displayed Name” pondremos un nombre cualquiera, no importa.
En el segundo campo que dice “Source” pondremos la URL o enlace de tu cuenta, esta URL te la debió de haber
proporcionado tu proveedor o vendedor, cabe mencionar que tendrás que ingresarla tal cual te la enviaron ya que por un
carácter mal ingresado,te puede salir error.
EJEMPLO DE URL:
http://tv-privado.live:8080/get.php?username=USUARIO&password=CONTRASEÑA&type=m3u_plus&output=mpegts
Una vez ingresado esos datos solo das en el botón azul “OK”.

Si todo sale bien verás que el ITEM agregado ha aparecido correctamente:

Da clic en botón “SAVE” para guardar los
cambios

Una vez agregado el ITEM de tu lista, solo queda dar click en el botón azul que dice “SAVE”, una vez agregado tu ítem o
lista, regresamos a la aplicación de SSIPTV en la Smart tv, nos regresamos hasta la pantalla principal y como veremos aun
no nos saldrá nuestro ITEM o listado agregado, para que nos salga tenemos que ir a la parte de arriba y seleccionar la
opción de “ACTUALIZAR” que son como unas flechas en círculo, te señalamos la opción de color rojo en la siguiente
imagen:

Una vez actualizado podremos ver que nos aparecerá un nuevo recuadro señalado con rojo en la imagen de arriba, ese
recuadro será la lista del contenido que agregamos por medio de la página web donde nos metimos anteriormente, ahora
solo queda meternos al recuadro para que nos aparezca todo el contenido:

Podemos cargar el contenido de otra forma similar si la primera falla, prácticamente es exactamente lo mismo solo que ahora,
cuando nos encontremos en la siguiente pantalla vamos seleccionar la opción de “External Playlist” señalamos la opción
con color rojo.

Una vez que clicamos la opción “External Playlist” nos iremos al botón “ADD ITEM”, se nos abrirá un cuadro como el
siguiente:

Como anteriormente lo explicamos, no todos los campos son obligatorios, es decir, no tienes que llenar todos, a continuación
de mencionamos que poner en cada campo obligatorio:

En el primero que dice “Displayed Name” pondremos un nombre cualquiera, no importa, es solo para identificar la Lista
que se va agregar.
En el campo “Source” pondremos la URL o enlace de tu cuenta, esta URL te la debió de haber proporcionado tu proveedor
o vendedor, cabe mencionar que tendrás que ingresarla tal cual te la enviaron ya que, por un carácter mal ingresado, te
puede salir error.
EJEMPLO DE URL:
http://tv-privado.live:8080/get.php?username=USUARIO&password=CONTRASEÑA&type=m3u_plus&output=mpegts

En el campo “Title Size” seleccionamos el tamaño de letra con el que queramos que nos aparezca en la aplicación de
SSIPT, escogemos tamaño pequeño, mediano o grande, respectivamente.
Una vez ingresado esos datos solo das en el botón azul “OK”.

Si todo sale bien verás que el ITEM agregado ha aparecido correctamente, ahora para guardar los cambios solo tienes que
apretar en el botón de color azul que dice “SAVE”. Ahora puedes ir a tu Smart tv con SSIPTV y actualizar desde la app y te
tendrá que aparecer el contenido que acabas de agregar.

Da clic en botón “SAVE” para guardar los
cambios

Para visualizar algún canal o contenido multimedia de nuestra lista solo tendremos que seleccionar el canal que queramos
y listo, se nos empezará a reproducir el contenido seleccionado:

