TUTORIAL COMO CONFIGURAR

XCIPTV PLAYER
Hola! En esta guía aprenderás como instalar el XCIPTV PLAYER
en tu TV BOX & AMAZON FIRE STICK, la XC quiere decir “XTREAM
CODE API” término usado por los desarrolladores de esta
tecnología, el XCIPTV PLAYER es una aplicación que basada en
Xtream Code Api esta tecnología usa un portal url con puerto,
username y password para validar y poder cargar los portales de
IPTV (El XCIPTV 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), USERNAME &
PASSWORD para configurar su XCIPTV.
*TV BOXES.Descargar desde URL LINK (http://xx.ejemplo.xxx/xciptv.apk),
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/xciptv), 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 XCIPTV PLAYER y
ábrala, el XCIPTV PLAYER:
1. Ingrese portal url, 2. Username, 3. Password y dele a Sign In

2. Si todo esta correcto dele permisos para archivos al player y espere a
que cargue el portal, dependiendo del contenido de la programación de
su proveedor esto puede tomar varios segundos.

3. Esta es la pantalla principal, la flechas muestra el LIVE TV donde
encontrara Canales en vivo, en VOD encontrara Películas.
SERIES es para TV Series y GUIDE es para la guía electrónica de
programación (algunos proveedores no cuentan con ellas y por lo
general no la hay para todos los canales ).
La otra flecha muestra SETTINGS ( Configuraciones ).

4. Es importante que por lo menos 1 vez al día actualice el contenido de
su programación así todos los cambios en películas, series y canales
podrán ser visibles.

5. Dele a UPDATE ALL ( Actualizar todo para actualizar su lista de
contenido de su proveedor IPTV ).

6. La navegación de su player es muy sencilla entre a el tipo de Categoría
superior ( LIVET , VOD O SERIES ), luego dentro seleccione una sub
categoría de canales y haga click en el canal que quiere ver.

FELICITACIONES HA INSTALADO XCIPTV PLAYER

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

*PROBLEMAS VARIOS.1. Error al hacer login:
Su dirección de portal url, username o password está mal escrita ingrese y
compruebe que esta correcta sin espacios al principio y que no falte
puntuaciones (: / ).
2. Aparece pantalla 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 XCIPTV PLAYER 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://iptv.community/threads/app-tip-for-androidxciptv.11931/
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