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Guía de instalación - v1.5 “Kruger 60” alpha 4

A.- Guía rápida de instalación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Instale o active .NET Framework 3.5 SP1. Más instrucciones en anexo al final del documento.
Descargue y ejecute el archivo Instalador v1.5 ‘Kruger 60’ alpha 4.
Siga las instrucciones del asistente de instalación.
En la pantalla de fin de la instalación, seleccione la opción de ejecutar el asistente de configuración
inicial.
Siga las instrucciones de dicho asistente.
Una vez finalizado el asistente, deje marcada la opción ejecutar ‘Canales movistar+’.
Al cargar la aplicación, se mostrará el cuadro de diálogo de selección de proveedor.
 Pulse el botón de Actualizar para descargar la lista de proveedores y seleccione el proveedor
adecuado según su región de emisión.
Espere a que se descargue la lista de canales y paquetes.
El decodificador virtual está listo para su uso. ¡Enhorabuena! Disfrute de movistar+ en su PC.
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B.- Guía de instalación
1.- Descarga y ejecución del instalador






Descargue y ejecute el archivo Windows Installer (extensión .msi) de instalación en la página web del
proyecto (http://movistartv.codeplex.com/downloads/).
o Antes de proceder con la instalación, es necesario disponer del Microsoft .NET Framework
3.5 SP1 instalado en el equipo.
 No son válidas versiones anteriores (como .NET Framework 2.0) ni versiones
posteriores (como .NET Framework 4.0 o 4.5).
 Si no dispone de la versión adecuada instalada, el asistente de instalación mostrará
un mensaje de error y la instalación no se realizará. Si fuera su caso, consulte el anexo
al final del documento sobre la instalación o la activación del Framework 3.5 SP1.
Al mostrarse la pantalla inicial del asistente de instalación, revise y acepte el acuerdo de licencia y
pulse “Instalar”.
Espere a que el asistente de instalación copie los archivos necesarios.
En la pantalla de confirmación de la instalación, marque la casilla “Ejecutar ‘asistente de
configuración inicial”’ y pulse “Finalizar”.

2.- Asistente de configuración inicial




En la pantalla de bienvenida, pulse “Siguiente”.
Lea atentamente hasta el final la información importante sobre el uso del programa.
Marque la casilla “He leído y entendido la información anterior y deseo continuar” y pulse “Siguiente”.

2a.- Paso 1: Verificación de instalación del software necesario







El programa utiliza componentes software de terceros, que deben estar presentes en el equipo o
bien deben ser instalados.
En primer lugar, el asistente comprueba si el componente Microsoft Exception Message Box está
instalado en el equipo.
Si no se encuentra instalado en el equipo (lo más habitual):
o Pulse el enlace “Instalar con archivo de instalación local” para utilizar el instalador
suministrado con el programa.
o Se iniciará el “Asistente de instalación de Cuadro de mensaje de excepción de Microsoft”.
o Siga los pasos del asistente hasta completar la instalación.
o El asistente de configuración inicial detectará el fin de la instalación y le indicará que
compruebe la instalación.
o Para ello, pulse el botón “Comprobar”. El asistente le informará del resultado de la
comprobación.
A continuación, el asistente comprobará si el componente Microsoft SQL Server CE 4.0 SP1 está ya
instalado.
Si no se encuentra instalado en el equipo:
o Pulse el enlace “Instalar con archivo de instalación local” para utilizar el instalador
suministrado con el programa.
o Se iniciará el “Programa de instalación de Microsoft SQL Server Compact”.
o Siga los pasos del asistente hasta completar la instalación.
o El asistente de configuración inicial detectará el fin de la instalación y le indicará que
compruebe la instalación.
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Para ello, pulse el botón “Comprobar”. El asistente le informará del resultado de la
comprobación.
Por último, el asistente comprobará si el componente Reproductor VLC de Videolan está ya instalado.
Si no se encuentra instalado en el equipo:
o Pulse el enlace “Descargar de videolan.org”. El asistente abrirá su navegador web por
defecto en la página de descarga de VLC.
o Descargue y ejecute el instalador de VLC.
o Tras la instalación, regrese al asistente de configuración inicial y pulse el botón “Comprobar”.
El asistente le informará del resultado de la comprobación.
Si todos los componentes están correctamente instalados (bien por que los ha instalado ahora o
porque ya lo estaban), el botón “Siguiente” se habilitará.
Pulse “Siguiente” para continuar con la configuración inicial.

2b.- Paso 2: Cortafuegos de Windows y mejora del software








El decodificador virtual necesita “abrir” puertos en su equipo (pero no lo necesita en su router) para
poder descargar la información y los canales de movistar+.
Se recomienda dejar que el asistente realice los ajustes necesarios. Para ello:
o Deje marcadas las opciones por defecto en la caja “Configuración del Cortafuegos de
Windows (Windows Firewall)” y pulse el botón “Configurar”.
o Windows le pedirá confirmación para poder ejecutar con permisos de administrador el
programa FirstTimeConfig.exe. Pulse “Sí” (en Windows 8.1 o 10; en otras versiones de
Windows, el botón correspondiente).
o Se abrirá una nueva ventana, llamada “Configuración del cortafuegos de Windows”.
o Pulse el botón “Configurar”, espere a que se le indique “Configuración realizada
satisfactoriamente” y pulse “Cerrar”.
o De vuelta en el asistente, el contenido de la caja se volverá no disponible, para indicar el
éxito de la configuración y el botón “Siguiente” se habilitará.
Si desea realizar manualmente la configuración del Firewall, marque la casilla “Soy un experto en
informática y voy a configurar el Firewall por mí mismo”. El botón “Siguiente” se habilitará.
Antes de continuar, puede decidir si desea ayudar a mejorar el software.
o Le rogamos mantenga activa esta opción.
o Puede encontrar más información pulsando en el enlace “¿Qué es esto? ¿Por qué es
importante?”.
Pulse “Siguiente” para continuar con la configuración inicial.

2c.- Paso 3: Configuración y ajustes básicos





Configuración de la funcionalidad de Guía de Programas (EPG)
o Esta funcionalidad no está disponible en la alpha 4.
Configuración de la asignación de números de canal
o Indique si desea que, a igual número de canal, aparezcan primero los canales HD o los SD. Si
dispone de fibra, lo mejor es escoger “Dar prioridad a Alta Definición (HD)”. Si dispone de
ADSL, puede escoger “Dar prioridad a Calidad Estándar (SD)”.
Pulse “Siguiente” para continuar con la configuración inicial.

2d.- Paso 4: Configuración de la funcionalidad de grabación


Se proporciona una configuración por defecto para la funcionalidad de grabación de canales.
o Por defecto, los programas grabados se almacenarán en “Mis Vídeos”, dentro de una carpeta
llamada “movistar+”.
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El asistente ya tiene toda la información necesaria. Pulse “Configurar la aplicación” para crear el
archivo de configuración.
Una vez creada la configuración, el asistente le informará del éxito de la operación.
Mantenga marcada la casilla “Ejecutar el programa ‘Canales movistar+’” y pulse “Finalizar”.

3.- Primera ejecución del programa




Selección de la región de emisión. En la primera ejecución, el programa le mostrará un cuadro de
diálogo “Selección de proveedor de servicios”.
o Pulse el botón “Actualizar” para descargar la lista de regiones de emisión de movistar+.
o Se mostrará el cuadro de diálogo “Descargando información”, se descargará una lista
actualizada, el diálogo se cerrará y se mostrará la lista de demarcaciones o regiones.
o Seleccione su región de emisión de la lista y pulse “Seleccionar”.
Descarga de la lista de canales.
o Tras seleccionar la región (proveedor de servicios), el programa procede a descargar de
manera automática la última lista de paquetes y canales de los servidores de movistar.
o Se mostrará un diálogo de progreso de descarga de la información. Suele llevar entre dos y
tres minutos.
o Tras la descarga, se mostrará un diálogo indicando el éxito de la descarga y el número de
canales encontrados.
o Tras un breve instante de tiempo, se mostrará la lista de todos los canales (estén en emisión
o no, o formen parte o no del paquete contratado). El programa ya está listo para ser
utilizado. ¡Enhorabuena! Disfrute de movistar+ en su PC.

4.- Guía rápida de uso








Visualización de un canal
o Seleccione un canal de la lista y pulse el botón “Ver canal” o haga un doble clic sobre el canal.
Se abrirá VLC para ver el canal.
Cambio de la apariencia de la lista
o Pulse la opción “Configuración de visualización” del menú “Canal” de la barra superior y
ajuste sus preferencias.
Comprobación de disponibilidad de canales
o Utilice la opción “Comprobar disponibilidad…” del menú “Canal” de la barra superior o pulse
Alt+F5.
o Es un proceso muy lento. Dependiendo del paquete contratado, puede tardar más de 10
minutos.
Grabar un canal
o Consulte la documentación disponible al respecto en
http://movistartv.codeplex.com/documentation.
o El manual de grabaciones de “Wolf 424” es válido para “Kruger 60” alpha 2, pues esta
funcionalidad mantiene esencialmente la misma interfaz de usuario.

IPTViewr: Decodificador virtual para movistar+ “Kruger 60”

Página 4 / 17

Guía de instalación - v1.5 “Kruger 60” alpha 4

C.- Guía visual de instalación paso a paso
Nota: aunque en algunas capturas de pantalla aparezca ‘alpha 2’, estas pantallas son esencialmente idénticas
en la alpha 4, y por eso no se han actualizado las capturas. Las capturas han sido realizadas en Windows 8.1
y pueden diferir ligeramente en función de la versión de Windows.

1.- Ejecución del instalador
Antes de proceder con la instalación, es necesario disponer del Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 instalado
en el equipo.


Si no dispone de la versión adecuada instalada, el asistente de instalación mostrará un mensaje de
error y la instalación no se realizará. Si fuera su caso, consulte el anexo al final del documento sobre
la instalación o la activación del Framework 3.5 SP1.

Descargue y ejecute el archivo Windows Installer (extensión .msi) de instalación en la página web del
proyecto (http://movistartv.codeplex.com/downloads/)

 Al mostrarse la pantalla inicial del asistente de  Espere a que el asistente de instalación instale
instalación, revise el acuerdo de licencia.
IPTViewr para movistar+ 1.5 “Kruger 60” alpha 4.
 Si está conforme, marque la casilla “Acepto los
términos del Contrato de licencia” y pulse
“Instalar”.

 En la pantalla de confirmación de la instalación,
marque la casilla “Ejecutar ‘asistente de
configuración inicial”’ y pulse “Finalizar”
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2.- Asistente de configuración inicial

 En la pantalla de bienvenida, decida si desea  Lea atentamente hasta el final la información
participar en mejorar el programa. Encontrará importante sobre el uso del programa.
información pulsando en el enlace “¿Qué es esto?  Si está conforme, marque la casilla “He leído y
¿Por qué es importante?”
entendido la información anterior y deseo
 Pulse “Siguiente”.
continuar” y pulse “Siguiente”.

2a.- Paso 1: Verificación de instalación del software necesario
El programa utiliza componentes software de terceros, que deben estar presentes en el equipo o bien deben
ser instalados antes de poder usar el programa.
2a.1.- Microsoft Exception Message Box
En primer lugar, el asistente comprueba si el componente Microsoft Exception Message Box está instalado
en el equipo. Si ya está instalado, el asistente pasa al siguiente paso. En caso de no estar instalado:

 Pulse el enlace “Instalar con archivo de instalación  Se iniciará el “Asistente de instalación de Cuadro de
local” para utilizar el instalador suministrado con el mensaje de excepción de Microsoft”.
programa.
 Siga los pasos del asistente hasta completar la
instalación.
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 El asistente de configuración inicial detectará el fin
de la instalación y le indicará que compruebe la
instalación.


Para ello, pulse el botón “Comprobar”.

 El asistente le informará del resultado de la
comprobación.
Si lo desea, puede optar por instalar de manera manual el componente Microsoft Exception Message Box.
Para ello, pulse sobre el enlace “Descargar de microsoft.com”. El asistente le indicará el nombre del archivo
que debe descargar de la página oficial de descargas de Microsoft y abrirá su navegador web por defecto en
la página de descarga apropiada.
Una vez descargado el paquete de instalación, realice la instalación y, tras finalizar la misma, pulse el botón
“Comprobar” para que el asistente valide la instalación y pueda continuar con el siguiente componente.
2a.2.- Microsoft SQL Server CE 4.0 SP1
A continuación, el asistente comprobará si el componente Microsoft SQL Server CE 4.0 SP1 está ya instalado.
Si ya está instalado, el asistente pasa al siguiente paso. En caso de no estar instalado:

 Pulse el enlace “Instalar con archivo de instalación  Se iniciará el “Programa de instalación de
local” para utilizar el instalador suministrado con el Microsoft SQL Server Compact”. Siga los pasos del
programa.
asistente hasta completar la instalación.

IPTViewr: Decodificador virtual para movistar+ “Kruger 60”

Página 7 / 17

Guía de instalación - v1.5 “Kruger 60” alpha 4

 El asistente de configuración inicial detectará el fin
de la instalación y le indicará que compruebe la
instalación.
 Para ello, pulse el botón “Comprobar”.

 El asistente le informará del resultado de la
comprobación.
Si lo desea, puede optar por instalar de manera manual el componente Microsoft SQL Server CE 4.0 SP1. Para
ello, pulse sobre el enlace “Descargar de microsoft.com”. El asistente le indicará el nombre del archivo que
debe descargar de la página oficial de descargas de Microsoft y abrirá su navegador web por defecto en la
página de descarga apropiada.
Una vez descargado el paquete de instalación, realice la instalación y, tras finalizar la misma, pulse el botón
“Comprobar” para que el asistente valide la instalación y pueda continuar con el siguiente componente.
2a.3.- Reproductor multimedia VLC de Videolan
A continuación, el asistente comprobará si el Reproductor VLC de Videolan está ya instalado. En caso de no
estar instalado:

 Pulse el enlace “Descargar de videolan.org”. El  Desde la página oficial de VLC descargue el
asistente abrirá su navegador web por defecto en instalador y ejecútelo.
la página de descarga de VLC.
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 Espera que se cargue el instalador y seleccione el  Siga los pasos del asistente hasta completar la
idioma de instalación.
instalación.

 Tras la instalación, regrese al asistente de  El asistente le informará del resultado de la
configuración inicial y pulse el botón “Comprobar” comprobación.

Si todos los componentes están correctamente instalados (bien por que los ha instalado ahora correctamente
o porque ya lo estaban), el botón “Siguiente” se habilitará.
 Pulse “Siguiente” para
configuración inicial.

continuar

con

la

2b.- Paso 2: Cortafuegos de Windows y mejora del software
2b.1.- Configuración automática del Firewall
El decodificador virtual necesita “abrir” puertos en su equipo (pero no lo necesita en su router) para poder
descargar la información y los canales de movistar+.
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Se recomienda dejar que el asistente realice los ajustes necesarios. Para ello:

 Deje marcadas las opciones por defecto en la caja  Windows le pedirá confirmación para poder
“Configuración del Cortafuegos de Windows ejecutar con permisos de administrador el
(Windows Firewall)” y pulse el botón “Configurar”. programa FirstTimeConfig.exe. Pulse “Sí” (en
Windows 8.1 o 10; en otras versiones de Windows,
el botón correspondiente).

 Se abrirá una nueva ventana, llamada  Espere a que se le indique “Configuración realizada
“Configuración del cortafuegos de Windows”.
satisfactoriamente”
 Pulse el botón “Configurar”.

 Pulse “Cerrar”.

 De vuelta en el asistente, el contenido de la caja se  Si desea realizar manualmente la configuración del
volverá no disponible, para indicar el éxito de la Firewall, marque la casilla “Soy un experto en
configuración, y el botón “Siguiente” se habilitará.
informática y voy a configurar el Firewall por mí
mismo”. El botón “Siguiente” se habilitará.
2b.2.- Recolección de datos de utilización
Antes de continuar, puede decidir si desea ayudar a mejorar el software.
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 Le rogamos mantenga activa esta opción y las dos  Puede encontrar más información al respecto de
correspondientes casillas de verificación. No es esta opción pulsando en el enlace “¿Qué es esto?
necesario activar esta opción para poder utilizar el ¿Por qué es importante?”
programa.
Pulse “Siguiente” para continuar con la configuración inicial.

2c.- Paso 3: Configuración y ajustes básicos
2c.1.-

Funcionalidad de Guía Electrónica de Programas (EPG)
 Esta funcionalidad ha sido desactivada, por
cambios de movistar+.

2c.2.-

Asignación de números de canal
 Indique si desea que, a igual número de canal,
aparezcan primero los canales HD o los SD. Si
dispone de fibra, lo mejor es escoger “Dar
prioridad a Alta Definición (HD)”. Si dispone de
ADSL, puede escoger “Dar prioridad a Calidad
Estándar (SD)”.

Pulse “Siguiente” para continuar con la configuración inicial.
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2d.- Paso 4: Configuración de la funcionalidad de grabación
 Se proporciona una configuración por defecto para
la funcionalidad de grabación de canales.
 Por defecto, los programas grabados se
almacenarán en “Mis Vídeos”, dentro de una
carpeta llamada “movistar+”.
 Pulse “Seleccionar…” si desea especificar otra
carpeta. Igualmente, elija si desea crear una subcarpeta, manteniendo marcada la casilla “Crear
una sub-carpeta” e indicando el nombre de la
misma.

2e.- Finalización del asistente
El asistente ya tiene toda la información necesaria para configurar el programa.
Pulse “Configurar la aplicación” para crear los archivos de configuración.
 Una vez creada la configuración, el asistente le
informará del éxito de la operación.
 Mantenga marcada la casilla “Ejecutar el programa
‘Canales movistar+’” y pulse “Finalizar”.

3.- Primera ejecución del programa
3a.- Selección de la región de emisión
En la primera ejecución del programa, es necesario indicar la región de emisión de movistar+ a la que se
pertenece, con el fin de poder disponer de la lista de canales adecuada, pues los canales autonómicos y
locales varían según la región.

 Pulse el botón “Actualizar” para descargar la lista  Se mostrará el cuadro de diálogo “Descargando
de regiones de emisión de movistar+ información”, se descargará una lista actualizada,
(técnicamente, la lista de proveedores de servicios).
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el diálogo se cerrará y se mostrará la lista de
demarcaciones o regiones.

 Seleccione su región de emisión de la lista y pulse
“Seleccionar”.

3b.- Descarga de la lista de canales
Tras seleccionar la región (proveedor de servicios), el programa procede a descargar de manera automática
la última lista de paquetes y canales de los servidores de movistar.

 Se mostrará un diálogo de progreso de descarga de  Tras un breve instante de tiempo, se mostrará la
la información. Suele llevar entre dos y tres lista de todos los canales (estén en emisión o no, o
minutos.
formen parte o no del paquete contratado). El
programa ya está listo para ser utilizado.
 ¡Enhorabuena! Disfrute de movistar+ en su PC
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D.- Anexo: configuración manual del Firewall
1.- Motivación
El servicio de televisión de movistar+ utiliza envío de información mediante multidifusión UDP, tanto para el
envío de la señal de los canales como para los flujos de datos. Por esta razón, es necesario permitir que tanto
VLC como los programas que forman parte del decodificador virtual, puedan establecer conexiones entrantes
UDP.
La configuración automática por parte del asistente de configuración inicial habilita la apertura de puertos
tanto por UDP como por TCP para que se muestre en la lista de programas con acceso permitido a través del
Firewall.
El cambio de la configuración del Firewall requiere permisos de administrador. Por este motivo, el asistente
de configuración inicial solicita una elevación de privilegios para lanzarse a sí mismo en modo administrador
y poder añadir las reglas necesarias en el Firewall.

2.- Configuración necesaria
Es necesario permitir las conexiones entrantes por UDP a VLC y a los siguientes ejecutables:


ChannelList.exe

No es necesario realizar configuración alguna en el router de Movistar, puesto que ya está configurado para
poder recibir movistar+.
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E.- Anexo: Instalación o activación de .NET 3.5 SP1
El proceso de instalación requiere la presencia previa del .NET Framework, dado que las aplicaciones de
componen el decodificador virtual están programadas en C# y utilizan el .NET Framework.

1.- Equipos con Windows Vista y Windows 7
En general, si se han ido instalado las diferentes actualizaciones propuestas por Windows Update, todos los
equipos con Windows Vista y Windows 7 tendrían que tener ya instalado la versión 3.5 SP1 del .NET
Framework de Microsoft.
En el poco probable caso de no tener instalada la versión requerida del .NET Framework, éste puede
descargarse de la página oficial de descargas de Microsoft:
http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=22
Pulsando el botón “Descargar” de la
web de descargas y siguiendo las
instrucciones se procederá a instalar el
.NET Framework 3.5 SP1. La instalación
no suele requerir reiniciar el equipo, de
modo que se puede seguir con la
instalación del decodificador.

2.- Equipos con Windows 10, 8.1 o 8
Por motivos que sólo deben saber los dioses, el .NET Framework 3.5 SP1 no está instalado por defecto en los
equipos con Windows 8 o posterior.
En la siguiente página de Microsoft se encuentra información detallada de cómo Instalar .NET Framework
3.5 en Windows 8 o posterior: http://msdn.microsoft.com/es-es/library/hh506443(v=vs.110).aspx
Por completitud, se describen aquí los pasos que indica la página web anterior:
1. Presione la tecla Windows en el teclado, escriba Características de Windows y presione Entrar. Se
abrirá el cuadro de diálogo Activar o desactivar las características de Windows. Como alternativa,
abra el Panel de control, haga clic en los elementos de Programas y, a continuación, haga clic en
“Activar o desactivar las características de Windows” en Programas y características.
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2. Seleccione la casilla de verificación .NET Framework 3.5 (incluye .NET 2.0 y 3.0), haga clic en Aceptar
y reinicie el equipo si se le solicita.
3. No necesita seleccionar los elementos secundarios para la activación HTTP de Windows
Communication Foundation (WCF). El decodificador virtual no lo necesita.
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