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Información importante 

Las capturas de pantalla se corresponden a la versión alpha 3c. Las únicas diferencias, a nivel funcional, entre 

la 3c y la 4 son las siguientes: 

 La funcionalidad de Guía de programas (EPG) ha sido eliminada. 

 Se han eliminado de los menús las opciones correspondientes a funcionalidades no implementadas. 

 DVB-IPTV ha sido cambiado por IPTViewr, el nuevo nombre oficial del proyecto. 

A.-  Pantalla principal 

 

La pantalla principal consta de los siguientes elementos: 

1. La barra de menú. 

2. Información sobre el proveedor de servicios actual. 

3. La lista de canales. 

4. Menú contextual de la lista de canales. 

5. Botón “Grabar…”. 

6. Botón “Ver canal…”. 

7. Información básica de programación. 

1.- La barra de menú 
La barra de menú consta de los siguientes elementos: 

1. IPTViewr 

 Proporciona acceso a configuración del programa. 

2. Canal 

 Suministra acciones sobre el canal seleccionado y la lista de canales. 

3. Grabaciones 

Grabar…#_El_botón_
Ver#_El_botón_
DVB-IPTV#_El_menú_
Canal#_El_menú_
Grabaciones#_El_menú_
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 Suministra acciones sobre la funcionalidad de grabación. 

4. Ayuda 

 Ayuda e información sobre el programa. 

1a.- El menú “IPTViewr” 

 

El menú “DVB-IPTV” proporciona acceso a funciones básicas del programa y consta de los siguientes 

elementos: 

1. Proveedor 

 Permite seleccionar el proveedor de servicios (la demarcación en términos de movistar+), así 

como obtener información técnica sobre el proveedor actualmente seleccionado. 

 Para más información, consulte el apartado (por definir). 

2. Configuración 

 Muestra el diálogo de configuración de opciones de la aplicación. 

 Para más información, consulte el apartado (por definir). 

 Tenga en cuenta que algunas configuraciones avanzadas, tanto del programa como de la 

funcionalidad específica para movistar+ sólo están disponibles a través de los archivos XML 

user-config y movistartv-config. 

3. Salir 

 Cierra el programa. 

Ayuda#_El_menú_
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1b.- El menú “Canal” 

 

El menú “Canal” proporciona acceso a acciones sobre el canal seleccionado y la lista de canales. Consta de 

los siguientes elementos: 

1. Ver canal de TV 

 Muestra el canal de TV seleccionado con el reproductor por defecto. 

2. Ver canal usando… 

 Muestra un cuadro de diálogo que permite seleccionar el reproductor que se utilizará para 

mostrar el canal de TV seleccionado. 

3. Configuración de visualización… 

 Muestra el diálogo de configuración de visualización de la lista de canales. 

 Para más información, consulte el apartado (por definir). 

4. Comprobar disponibilidad 

 Muestra el asistente de comprobación de disponibilidad de canales. 

 Para más información, consulte el apartado (por definir). 

5. Actualizar la lista de canales… 

 Actualiza la lista de canales, obteniendo la información directamente de los servidores de 

movistar, lo que garantiza que la lista será la misma que muestra el decodificador físico. 

 Para más información, consulte el apartado (por definir). 

6. Ver detalles técnicos 

 Muestra información detallada y técnica sobre el canal seleccionado. 

 Para más información, consulte el apartado (por definir). 

1c.- El menú “Grabaciones” 
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El menú “Grabaciones” proporciona acceso a la funcionalidad de grabaciones de programas en local (en el 

equipo, en contraposición con la grabación en los servidores de movistar). Consta de los siguientes 

elementos: 

1. Grabar canal 

 Muestra el dialogo de programación de grabación para el canal de TV seleccionado. 

 Para más información, consulte el apartado (por definir). 

1d.- El menú “Ayuda” 

 

El menú “Ayuda” consta de los siguientes elementos: 

1. Documentación 

 xxx 

 Para más información, consulte el apartado (por definir). 

2. Página principal del proyecto 

 xxx 

 Para más información, consulte el apartado (por definir). 

3. Informar de un problema 

 xxx 

 Para más información, consulte el apartado (por definir). 

4. Buscar actualizaciones 

 xxx 

 Para más información, consulte el apartado (por definir). 

5. Acerca de… 

 xxx 

 Para más información, consulte el apartado (por definir). 

2.- Información del proveedor de servicios actual 
Movistar tiene dividida España en zonas o demarcaciones. Cada demarcación se corresponde con el concepto 

DVB-IPTV de proveedor de servicios. 

En esta zona se muestra la información del proveedor de servicios actual o, lo que es lo mismo, la 

demarcación de movistar+. 

Cada demarcación de movistar+ se corresponde en la actualidad con una Comunidad Autónoma. De este 

modo, la lista de canales para cada Comunidad puede ser ligeramente diferente, para tener en cuenta los 

canales autonómicos particulares. 

El proveedor de servicios puede cambiarse utilizando el menú “IPTViewr”, submenú “Proveedor”, opción 

“Seleccionar proveedor…”. 
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3.- Lista de canales 
La lista de canales, como su propio nombre indica, muestra los canales disponibles. La lista admite 5 modos 

de visualización diferentes, así como cambiar la información que se muestra y el criterio de ordenación de la 

información. 

 
Vista mosaico (por defecto) 

 
Vista de detalles 

 
Vista de logotipos grandes 

 
Vista de logotipos pequeños 

 
Vista de ‘lista’. 

Por defecto, en la configuración estándar, la lista se muestra en modo mosaico, ordenada por número de 

canal y para cada canal se muestra el nombre del mismo y el tipo de canal (HD o SD). La configuración de la 

visualización de la lista, la información y el criterio de ordenación se pueden cambiar de tres maneras: 

 Mediante el menú contextual de la lista, opción “Configuración de visualización…”. 

 Mediante el menú “Canal”, opción “Configuración de visualización…”. 

 Mediante el menú “IPTViewr”, opción “configuración” y seleccionando “Lista de canales”. 

Puede ver un canal de TV de cuatro maneras: 

 Haciendo un doble clic sobre el canal. 

 Seleccionando el canal y pulsando el botón “Ver canal…”. 

 Mediante el menú contextual (clic con el botón derecho sobre el canal), opción “Ver canal de TV” o “Ver con 

reproductor…”. 

 Mediante el menú “Canal”, opción “Ver canal de TV” o “Ver canal usando…”. 

Si se intenta ver un canal de TV que ha sido marcado como inactivo (no disponible), se mostrará un mensaje 

de aviso, preguntando si se desea continuar. No es posible ver un canal de TV que ha sido marcado como 

oculto (aunque se muestre en la lista, habilitando la opción de ‘Mostrar canales marcados como ocultos’), 

pues las correspondientes entradas de menú estarán inhabilitadas. 

Puede programar la grabación de un canal de TV de manera local (el archivo se creará en el equipo) de tres 

formas: 
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 Seleccionando el canal y pulsando el botón “Grabar”. 

 Mediante el menú contextual (clic con el botón derecho sobre el canal), opción “Grabar canal”. 

 Mediante el menú “Grabaciones”, opción “Grabar canal…”. 

Si se intenta programar la grabación de un canal de TV que ha sido marcado como inactivo (no disponible), 

se mostrará un mensaje de aviso, preguntando si se desea continuar. No es posible grabar de un canal de TV 

que ha sido marcado como oculto, pues las correspondientes entradas de menú estarán inhabilitadas. 

4.- El menú contextual de la lista de canales 

 

Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la lista o sobre un canal, se mostrará el menú contextual 

de la lista. Este menú contiene accesos directos a algunas de las opciones más comunes de la lista y 

proporciona el acceso a funciones no disponibles de otra manera. Consta de los siguientes elementos: 

1. Ver canal de TV 

 xxx 

 Para más información, consulte el apartado (por definir). 

2. Grabar canal 

 xxx 

 Para más información, consulte el apartado (por definir). 

3. Ver con reproductor… 

 xxx 

 Para más información, consulte el apartado (por definir). 

4. Configuración de visualización 

 xxx 

 Para más información, consulte el apartado (por definir). 

5. Copiar 

 xxx 

 Para más información, consulte el apartado (por definir). 

6. Ver detalles técnicos 

 xxx 

 Para más información, consulte el apartado (por definir). 
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5.- El botón “Grabar…” 
Al pulsar este botón se muestra el diálogo de programación de grabación. Para más información, consulte el 

apartado (por definir). Si no hay ningún canal seleccionado, este botón estará inhabilitado. 

Si se intenta programar la grabación de un canal de TV que ha sido marcado como inactivo (no disponible), 

se mostrará un mensaje de aviso, preguntando si se desea continuar. No es posible grabar de un canal de TV 

que ha sido marcado como oculto, pues las correspondientes entradas de menú estarán inhabilitadas. 

 

6.- El botón “Ver canal…” 
Al pulsar este botón se abre el reproductor pro defecto para ver el canal de TV seleccionado. Si no hay ningún 

canal seleccionado, este botón estará inhabilitado. 

Si se intenta ver un canal de TV que ha sido marcado como inactivo (no disponible), se mostrará un mensaje 

de aviso, preguntando si se desea continuar. No es posible ver un canal de TV que ha sido marcado como 

oculto, pues las correspondientes entradas de menú estarán inhabilitadas. 

 

7.- La información básica de programación 
Esta funcionalidad ha sido suprimida en la alpha 4. 
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B.-  Pantallas y diálogos adicionales 

1.- Selección de proveedor 

 

1a.- Actualización de la lista de proveedores 

 

1b.- Propiedades de proveedor de servicios 
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2.- Actualización de la lista de canales 
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3.- Asistente de verificación de disponibilidad 

 

 

 

 

4.- Otros diálogos 

4a.- Ayuda: acerca de 
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C.-  Configuración del programa 

1.- Lista de canales 
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(Logotipos pequeños) 

(Lista) 
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2.- Reproductores 

 

3.- Red 
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D.-  Archivos XML 

1.- Configuración de la aplicación 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<UserConfiguration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns="http://movistartv.codeplex.com/schema/2015:Configuration"> 
  <Telemetry>…</Telemetry> 
  <PreferredLanguages>…</PreferredLanguages> 
  <Record>…</Record> 
  <EPG>…</EPG> 
  <ChannelNumberStandardDefinitionPriority>false</ChannelNumberStandardDefinitionPriority> 
  <Configuration> 
    <Registry>…</Registry> 
    <UiBroadcastList …>…</UiBroadcastList> 
    <TvPlayers …>…</TvPlayers> 
    <Network …>…</Network> 
    <IpTvProvider…>…</IpTvProvider> 
  </Configuration> 
</UserConfiguration> 

Modifique este archivo baja su propia responsabilidad. Realice una copia de seguridad antes de manipular el 

archivo. 

1a.- Sección “Telemetry” 
Ajustes de telemetría. 

1b.- Sección “PreferredLanguages” 

No modificar nunca. No cambia el idioma del programa. 

1c.- Sección “Record” 

Ajustes de la funcionalidad de grabación. 

1d.- Sección “EPG” 

Ajustes de la funcionalidad de EPG. 

1e.- Sección “ChannelNumberStandardDefinitionPriority” 

Dar prioridad a canales SD al numerar los canales. 

1f.- Sección “Registry” 

No modificar nunca. 

1g.- Seccion “UiBroadcastList” 

Configuración de la lista de canales. 

No todas las opciones del XML están implementadas. Están simplemente de “comodín” para posible futura 

implementación. 

1h.- Sección “TvPlayers” 

Configuración de los reproductores. 

1i.- Sección “Network” 

Configuración de red. 

1j.- Sección “IpTvProvider” 

No modificar nunca. 
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2.- Lista de canales 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<UI-BroadcastDiscovery xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="121" xmlns="urn:Project-
DvbIpTV:2014:UiServices.Discovery"> 
  <Services> 
    <UI-BroadcastService> 
      <DomainName>DEM_19.imagenio.es</DomainName> 
      <Key>58@DEM_19.imagenio.es</Key> 
      <ServiceLogicalNumber>008</ServiceLogicalNumber> 
      <Data xmlns="urn:dvb:metadata:iptv:sdns:2012-1"> 
        <ServiceLocation> 
          <IPMulticastAddress Address="239.0.0.25" Port="8208" /> 
        </ServiceLocation> 
        <TextualIdentifier ServiceName="58" /> 
        <SI ServiceType="1"> 
          <Name Language="ENG">Telemadrid</Name> 
          <Description Language="ENG">TELEMADRID</Description> 
          <ShortName Language="ENG">TMAD</ShortName> 
          <Genre href="urn:miviewtv:cs:GenreCS:2007:0"> 
            <Name xmlns="urn:tva:metadata:2007">Programas</Name> 
          </Genre> 
          <ParentalGuidance> 
            <ParentalRating href="urn:dvb:metadata:cs:ParentalGuidanceCS:2007:1" xmlns="urn:tva:mpeg7:2008"> 
              <Name>No rating available</Name> 
            </ParentalRating> 
          </ParentalGuidance> 
        </SI> 

      </Data> 
    </UI-BroadcastService> 
    <UI-BroadcastService>…</UI-BroadcastService> 
  </Services> 
</UI-BroadcastDiscovery> 

Existen una serie de etiquetas “ocultas” que permiten controlar la información del canal que se muestra en 

pantalla. Se irán documentado, pero pueden variar sin previo aviso de una versión a otra. Al actualizar la lista 

de canales los cambios de DomainName, Key, ServiceLogicalNumber y Data se pierden y son reemplazados 

por los valores adecuados. 

Las etiquetas “ocultas” se preservan al actualizar la lista, salvo que el programa considere que el canal ha 

“cambiado” (documentar las condiciones de “cambio”). Estas etiquetas son: 

 IsInactive: marca el canal como inactivo. 

 IsHidden: marca el canal como oculto; por defecto no saldrá en la lista. 

 LockLevel: ignorada; prevista para control parental. 

 UserDisplayName: nombre del canal; reemplaza al nombre oficial. 

 UserLogicalNumber: número del canal; reemplaza al número oficial. 

Está previsto añadir en fases posteriores nuevas etiquetas para anular (override) otros valores de los canales. 
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