
Tutorial Media-Server / Media-Center "DVR-Provider" para Oppo, Chinoppo y cineUltra 

 

El DVR-Provider es un simple Media-Server / Media-Center (SMB/UPnP) para reproducir películas y series de televisión 

en Oppo 203, 205 und Chinoppo (clon M9702, M9201, M9203, M9205), cineUltra V203 /V204). 

Es una alternativa simple, sin creación engorrosa de guiones y sin mantenimiento engorroso de favoritos en el Oppo 

203, 205 y Chinoppo (Kline M9702, M9201, M9203, M9205), cineUltra V203 /V204), juega exactamente la película que 

deseas de una visión general del póster de una película. 

Con el DVR-Provider, las películas / series se pueden reproducir desde fuentes locales o desde fuentes de red. El DVR-

Provider es capaz de manejar archivos de vídeo, imágenes ISO o DVD, discos Blu-Ray. 

 

El DVR-Provider debe estar instalado en un sistema operativo Windows (7,8 o 10). También se requiere ".NET 

Framework" 2.0, 3.0 o 3.5. El hardware debe cumplir al menos estos requisitos: Pentium 4 3.0 GHz, RAM > 1GB, 

Resolución mín. 1024x768. No es necesario instalar nada en el teléfono celular, tableta o TV. 

 

El funcionamiento del DVR-Provider es el siguiente: 

Inicie un navegador web en la red doméstica local, en el teléfono celular, la tableta o en el televisor, por ejemplo: 

Firefox, Chrome, Opera, Edge y acceda al sitio web del proveedor DE DVR a través de la dirección IP local:81. Inicie 

sesión aquí con la cuenta de usuario deseada. 

 

Seleccione una película de la vista general del póster multimedia. Pulse el botón de reproducción de la derecha. Ahora 

haga clic en el reproductor deseado, aquí por ejemplo el Oppo UDP-203. 

  

A continuación, cambie el televisor/Beamer al puerto HDMI correcto, a través del cual se envía la señal desde el Oppo al 

televisor/Beamer. 

Si se trata de un archivo de vídeo, la película se iniciará automáticamente en el Oppo. 



Si se trata de una imagen ISO, la imagen ISO se monta y comparte automáticamente. Sólo para imágenes ISO, a través 

de la interfaz de usuario en Oppo 203, 205 und Chinoppo (Clone M9702, M9201, M9203, M9205), cineUltra V203 

/V204), sobre la red > COMPARTIR SMB (símbolo SMB) > Vídeo > navegar a DVR-Provider-Share-1 y confirmar con el 

botón OK. 

  

  

La reproducción de la película de imágenes ISO ahora comienza en el Oppo. 

Ahora se realiza un funcionamiento adicional a través del mando a distancia del Oppo. 

Para iniciar otra película, seleccione de nuevo una película de la descripción general del póster de los medios de 

comunicación en el teléfono celular, la tableta o la televisión. Pulse el botón de reproducción de la derecha. Ahora haga 

clic en el reproductor deseado, aquí el Oppo UDP-203. A través de la interfaz de usuario en Oppo, a través de Red > SMB 

Share (símbolo SMB) > Vídeo > navegar a DVR-Provider Share-1 y confirmar con el botón OK. La reproducción de la 

siguiente película de imagen ISO ahora comienza en el Oppo. 

Si se cierra el DVR-Provider en el sistema operativo Windows, el montaje de la imagen ISO también siempre se cierra. 

Para que las imágenes ISO se compartan (reproducen) en la red, se deben permitir derechos de administrador (como 

opción). 

Con el programador de tareas en el Windows 10 actual, puede personalizar fácilmente la solicitud UAC para el programa 

y habilitar el inicio automático al mismo tiempo. De este modo, el programa puede iniciarse automáticamente, cuando 

se inicia el "Media-PC" y la página web siempre está disponible inmediatamente. 

Conclusión 

Las ventajas son: DE, EN y otros idiomas disponibles, muy fácil de configurar, gestión de cuentas de usuario con control 

parental, muchos vídeos de soporte (en DE) sobre el funcionamiento y configuración del centro de medios 

Las desventajas son: shareware, software sólo disponible para Windows, rascador utiliza en línea sólo "La base de datos 

de películas (TMDb)" 



 

1. Instalación: DVR-Provider en un PC con sistema operativo Windows 

1.  2.  3. 

 4.  

2. Primera configuración: iniciar el DVR-Provider a través del acceso directo de escritorio creado. 

2.1 Confirmar los términos de la licencia 

 

2.2 Seleccione el idioma 

 

2.3 Seleccione reconstruir base de datos 

 



 

 

2.4 Aceptar o cambiar rutas de archivo 

 

2.5 Establecer nombre de usuario (admin) y contraseña 

 

2.6 Seleccione Mediapalyer en la red, por ejemplo OPPO UDP-203 

 

2.7 Opción: Instalar UPnP Player 

 

2.8 Permitir derechos de administrador 

 



 

 

2.9 Leer información 

 
2.10 Configuración completa 

 

2.11 Reiniciar DVR-Provider 

 

2.12 Establecer Firewall de Windows, establecer ambos ganchos 

 



3. Añadir fuentes de red 

3.1 Tab "Import": haga clic en +botón, seleccione la carpeta y confirme con OK botón 

 

3.2 Haga clic en el botón de unidad/lupa 

 

3.3 Confirmar información: El nombre del archivo solo debe consistir en el nombre de la película. Toda la información 

adicional debe incluirse entre corchetes, por ejemplo: nombre de la película [(2000) 2160p Atmos].iso y un ejemplo 

para series: nombre de la película-S01E03[-Nombre del episodio de la serie].iso. Si es necesario, haga clic en el botón 

NO y cambie el nombre del archivo. A continuación, haga clic en el botón de unidad / lupa de nuevo. 

 

3.4 Espere hasta que se complete el raspado 

 

3.5 Raspado terminado, se muestra el resumen, confirme haciendo clic en OK botón. 

 



 

3.6 Esperando, DVR-Provider monta archivos ISO para escanear información de archivos 

 

3.7 Cuando se muestran todos los carteles de películas, la creación de la base de datos se completa 

 

3.8 Pestaña "Detalles": comprobar información y carteles de películas y cambiar si es necesario, ver videos de soporte 

 

3.9 Dar retroalimentación 

 

 


