
 

 

TUTORIAL: APLICACION PARA SMART TV 

 

Paso 1.  Si su televisor es moderno es posible que tenga “ Google Play Store” 

debe buscar la aplicación Global TV, le damos a instalar, luego pida los datos “ Usuario y 

Contraseña a su proveedor y podrá disfrutar de nuestro servicio en minutos. 

Paso 2. Si su televisor trae sistema “fire stick de Amazon” le enviaremos una guía fácil. 

Paso 3.  Descargue una de las siguientes aplicaciones.  

  Nanomid Player  /   Set  IPTV  /  IPTV Smarters  / Duplex IPTV 

En su televisor (según sea la marca – Samsung – LG  -  SONY,  etc.  tendrá distintas formas de 
entrar en su portal de Apps)  aquí le dejamos un ejemplo. 

                                                                                               Tv  Samsung  / LG                                       

 

NANOMID PLAYER 

 



 

 

Seguidamente aparecerá el icono  de la aplicación, ahora solo hay que darle clic en el botón 

instalar y esperamos un poco a que se instale. 

 

Después presionamos la tecla verde en su control remoto para que nos aparezca un código de 

activación, el mismo que nos servirá para comprar la aplicación 

 

Ahora procedemos a comprar la aplicación ingresando con su celular o su computadora en 

www.nanomid.com, también puede pedir a la persona que le está activando el servicio de 

canales que le dé pagando la aplicación. ( costo 13 dólares un solo para toda la vida) 

 

SET IPTV 

Después de instalar debe tomar una foto a la pantalla con la numeración MAC y pasarle a la 

persona que le está ayudando con la activación  

 

http://www.nanomid.com/


 

 

Como verá en la gráfica, el fabricante de la aplicación le dará 7 días de prueba, si le gusta seguir 

usando, el costo es ( 18 dólares un solo pago de por vida ) Este pago es al fabricante de la 

aplicación y es muy separado a nuestro servicio de canales. 

La dirección MAC, es una serie y combinación de caracteres que identifica a su dispositivo, 
“todos los dispositivos tienen una dirección MAC única” y es exclusivamente valido para ese 
televisor, una vez cargado el contenido podrá disfrutar ya de todos los canales en vivo. 
 
 
IPTV SMARTERS  ( Es una Aplicación Gratis ) puede bajar y rellenar los datos como se muestra 
en la foto de ejemplo 

 
 

 
Gracias por usar los servicios de Global TV. 

 


