TUTORIAL COMO
CONFIGURAR

STBEMU PRO
Hola! En esta guía aprenderás como instalar el StbEmu Pro en tu
TV BOX & AMAZON FIRE STICK, STB quiere decir “SET TOP BOX”
término usado por los desarrolladores de esta tecnología en
cajas MAG, el StbEmu Pro es una aplicación que emula esta
tecnología para poder cargar los portales de IPTV (El StbEmu no
trae contenido, usted tiene que configurar el portal que va a
cargar el contenido de su proveedor de IPTV).
Requerimientos:
*CREDENCIALES.Tenga a mano las credenciales de su proveedor de IPTV necesitara
el PORTAL URL (http://xx.ejemplo.xxx:00000) para configurar su
STB.
*TV BOXES.Descargar desde URL LINK (http://xx.ejemplo.xxx/stbemu), para
esto tendrás que dar permisos de descarga de archivos a tu
navegador en tu tv box.
*FIRE STICK.Descargar usando DOWNLOADER APP

En DOWNLOADER APP use el URL LINK DE DESCARGA PARA
STBEMU (http://xx.ejemplo.xxx/stbemu), una vez descargado
instale la aplicación.

UNA VEZ QUE YA TENGA INSTALADO SU APP PODEMOS
COMENZAR LA CONFIGURACIÓN DE SU STBEMU PRO
CONFIGURAR STBEMU PRO
*BOTONES EN SU CONTROL REMOTO:
OK / Boton principal de accion de su control
RETURN / Boton de retroceder
NAVIGATION / Botones de navegacion o flechas

1.Ya teniendo instalada su APP busque el icono del TV y ábrala

2.Si es la primera vez que abre el Stb la pantalla será diferente, dele a
"CONFIGURATION" es la primera opción inferior izquierda, si ve la
pantalla que está arriba presione el OK del control remoto por 3
segundos e ingrese a "SETTINGS" en el menú ascendente que aparece a
la derecha (ESTE ES EL MENÚ DE CONFIGURACIONES)

3.Elija "PROFILES" Y SELECCIONE EL PERFIL DE LA DERECHA QUE ESTÉ
CREADO ASEGÚRESE DE NO BORRARLO O CREAR OTRO

4.Ingrese a PROFILE NAME para darle nombre a su perfil nuevo

5.Llame a su perfil con el nombre de su proveedor de IPTV de esta
manera es más fácil reconocer su profile configurado a futuro y dele a
OK para guardar.

6.Ingrese a PORTAL SETTINGS ( Este es el paso más importante)

7.Ingrese a PORTAL URL para que cambie y coloque el portal url que hará
funcionar su sistema de IPTV (NO INGRESE A NINGUNA OTRA OPCION EN
ESTA PANTALLA O CAMBIE NADA MÁS)

8.(Este es el paso más importante de la guía por favor asegúrese de
configurar correcto) Aquí borre por completo la dirección url que viene
de fábrica y colocará el portal url que le envió su proveedor de IPTV, por
favor asegúrese de no dejar espacios, que todo esté en minúsculas y
revise que no falten símbolos, números y letras por ejemplo:
http://xx.ejemplo.xxx:00000 luego dele ok para que se guarde el portal
no olvide esto.

9.De la pantalla anterior retroceda una vez e ingrese en STB
CONFIGURATION

10.Busque su MAC ADDRESS y envié este número exacto como esta en
su pantalla a su proveedor de IPTV la sintaxis es: 1A:79:00:00:00:00 esto
es un ejemplo, luego de enviarlo retroceda y salga de las configuraciones
hasta la pantalla principal azul

11.En la pantalla principal usando su control dele OK por 3 segundo y
abra el menú de la derecha y busque PROFILE y seleccione el perfil al que
le dio nombre en el paso #5.

12.El STB se reiniciará si todo está en orden vera que el portal está
cargando espere unos segundos la primera vez esto puede tomar hasta
45 segundos para que cargue el menú de programación dependiendo
que tan larga sea la lista de ítems de su proveedor de IPTV

FELICITACIONES HA CONFIGURADO SU STBEMU PRO

Este es un ejemplo del IPTV Portal Menú, el color o
funciones puede variar ya que cada proveedor de IPTV
usa un portal skin diferente.

*PROBLEMAS VARIOS.1.Pantalla negra al arrancar portal:
Su dirección de portal url está mal escrita ingrese y compruebe que esta
correcta sin espacios al principio y que no falte puntuaciones (: / ).
2.Aparece barra de carga pero se queda ahí:
Revise la conexión a internet de su dispositivo ya que esto se debe a
problema de conexión.
3.Cuando trato de instalar el App me dice que el paquete esta corrupto o
que no puede instalar el App.
Revise que no tenga otra versión del StbEmu Pro instalada si es así bórrela,
pídale a su proveedor una url de descarga diferente, desconecte el
dispositivo de la corriente 10 segundos, conéctelo de nuevo y trate de
nuevo de instalar.
4.Otros problemas:
Contacte a su proveedor de IPTV él le puede ayudar.
Nota: Para ayuda adicional contacte a su proveedor de IPTV, Gracias
*Créditos.Info & Wiki - https://wiki.stbemu.com/index.php?title=Main_Page
Creator of app – Mvasilchuk
Creator of Tutorial – Dan Palau

