MANUAL DE OPERACIONES PANEL DE CONTROL
Estimados amigos, a continuación, detallaremos los aspectos mas importantes de su panel de
control.

1.- INGRESO AL PANEL: Para ingresar al panel digitar la dirección Web entregada por su
Proveedor.
a) Ingresar su Usuario.
b) Ingresar su Contraseña

2.- ASPECTO DEL PANEL
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En la parte superior tendrás un Menú de opciones como este:

DASHBOARD: Te lleva a la pantalla principal.

GENERATE TRIAL: Permite generar Demos de la
programación.
ADD USER: Permite crear una nueva cuenta de Usuario
del Servicio.
MANAGE USERS: Permite visualizar todos los Usuarios
creados, así como la información de cada uno de ellos,
que incluyen su Usuario, contraseña, el Reseller que
activó el servicio, El Status (activo o inactivo) si es una
demo y si está conectado en ese momento; fecha de
caducidad del servicio, conexiones disponibles y
diferentes acciones que se pueden hacer con ese cliente,
como editar usuario, detener la programación, dar de
baja, etc.
GENERATE TRIAL: Al hacer clic en esta
opción se despliega la siguiente pantalla:
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Al dar clic en NEXT, pasará a una pantalla donde podrá revisar el tipo de activación que está
haciendo, concluyendo la misma dando clic en PURCHASE. Ahí el Usuario quedará creado y
con la programación cargada.

Luego de dar clic en PURCHASE, podrá editar el usuario de ser necesario o extender el servicio
si así se desea, estas acciones se pueden realizar después, no es necesario hacerlas en ese
momento.
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ADD USER: El procedimiento es exactamente igual a crear una Demo, con la diferencia que en
vez de activar un paquete para Demo, se escoge directamente el paquete que el cliente tendrá
por el o los siguientes meses de programación.
MANAGE USERS: En esta sección se controlará la información de los usuarios y algunas acciones
para activación y suspensión de servicio, tiene este aspecto:

SIGNIFICADO DE CADA CAMPO:

ID: Identificador único que se le da al Usuario por parte del sistema, sólo sirve para identificarlo.
USERNAME: Nombre del Usuario.
PASSWORD: Contraseña del Usuario
RESELLER: Persona que creó esta cuenta.
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STATUS:
Color Verde: Cuenta activa y funcionando.
Color Blanco: Cuenta expirada, ya caducó y se puede reactivar extendiendo el servicio.
Color Gris: Cuenta inactiva, servicio suspendido por el creador de esta cuenta (Reseller), se
puede volver a activar la programación nuevamente presionando el botón de CANDADO en el
panel.

EXPIRATION: Fecha en la que expira el servicio para el Usuario.
ACTIVE: Indica cuantas conexiones se encuentran funcionando en el momento
CONNS.: Indica cuantas conexiones simultaneas máximas tiene acceso el Usuario.
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De Izquierda a Deracha:
EDICION: Permite editar el Usuario para cambiar el tipo de programación y también se puede
extender la misma.
DESCARGA: Permite descargar la lista de canales en el formato requerido, NORMALMENTE se
descarga como lista M3U, que es el formato para las aplicaciones de Smart Tv´s y algunas
aplicaciones para celulares y PC´s.
Se sugiere descargar M3U Plus – MPEGTS para que se vean los canales agrupados por
categorías.
MARTILLO: (KILL CONNECTIONS) Elimina las conexiones para ese usuario, puede estar activa o
inactiva dependiendo de la empresa proveedora de IPTV.
CANDADO: Habilita o Deshabilita la programación del Usuario y todas sus conexiones hasta ser
presionado nuevamente. (ENABLE = HABILITA; DISABLE = DESABILITA)

X: Elimina al Usuario permanentemente y elimina todos los créditos asignados, esta acción no
se puede reversar.

APLICACIONES QUE SE RECOMIENDAN PARA LA INSTALACIÓN
DE LA LISTA (URL)
Agradezco la colaboración de Dnnis por compartir estos enlaces.

ANDROID TV - SMARTPHONE
•
•

GSE IPTV
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gsetech.smartiptv

•
•

IPTV
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.iptvremote.android.iptv&hl=es
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•
•
•
•

IPTV SMARTERS
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nst.iptvsmarterstvbox&hl=es
WISEPLAY
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wiseplay

•
•

PROG TV
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.progdvb.progtva&hl=es_419

•
•

KODI
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xbmc.kodi&hl=es

•
•

IPTV EXTREME
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pecana.iptvextremepro

SMART TV
•
•

SET IPTV
https://cms.manage-setiptv.com/act.app

•
•

SSIPTV
http://ss-iptv.com/en/users/playlist

•
•

SMART IPTV
http://siptv.eu/mylist/

•
•

OTT PLAYER
https://ottplayer.es/playlist/original

IPHONE - IPAD - APPLE TV
•
•

GSE IPTV
https://itunes.apple.com/cl/app/gse-smart-iptv-pro/id1028734023?mt=8

•
•

CLOUD STREAM
https://itunes.apple.com/es/app/cloud-stream-iptv-player/id1138002135?mt=8

ATHC-1711582237

•
•

IPLAY TV
https://itunes.apple.com/us/app/iplaytv/id1072226801?mt=8

•
•

IPTV SMARTERS PLAYER
https://itunes.apple.com/us/app/iptv-smarters/id1383614816?mt=8

COMPUTADOR
•
•

ROSADIN TV (1)
http://www.premiumstore.biz/pc/windows/RosadinTV.zip

•
•

ROSADIN TV (2)
https://mega.nz/#!Q9sDEKZC!y657f6SFzjfVhHLT0pUaG6mrtyR2Hx0L_6d6D0qAPSs

•
•

IPTV SMARTERS (1)
http://www.premiumstore.biz/pc/windows/IPTVSmartersPC.exe

•
•

IPTV SMARTERS (2)
http://www.mediafire.com/file/u6no3450fwf8obb/IPTV+Smarters+Pro.exe

•
•

IPTV SMARTERS (3)
https://www.mediafire.com/file/ji3rao0evdxp48e/IPTV+Smarters_V1.4_3.exe

•
•

IPTV SMARTERS (4)
https://mega.nz/#!9xtRmYxK!9P1tDNQFhQxcUX6a6jP5AE7tl8lRnfi4ioA9C4UYytI

•
•

KODI
https://kodi.tv/download

•
•

VLC PLAYER
https://www.videolan.org/vlc/index.es.html

•
•

IP-TV PLAYER
http://es.ccm.net/download/descargar-33816-ip-tv-player
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•
•

MyIPTV PLAYER (WINDOWS 10 store)
https://www.microsoft.com/es-cl/p/myiptvplayer/9pjj2nmbf0tr?activetab=pivot:overviewtab#

•
•

IPTV (WINDOWS 10 store)
https://www.microsoft.com/escl/p/iptv/9nblggh08dwp?activetab=pivot%3Aoverviewtab#

•
•

CHERRYPLAYER
http://cherryplayer.com

Espero que este manual les ayude, especialmente a los que inician en el negocio, a manejar el
nuevo Panel de IPTV.
Les pido que esta información sea compartida para beneficio de todos. Les deseo muchos
Éxitos y muchas Ventas.

Saludos cordiales,
ALFONSO HIDALGO
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