Lo primero que se debe hacer para empezar a instalar aplicaciones que no están en la Amazon
Store (tienda de aplicaciones) es activar la función de “Origines desconocidos”. Este permiso
también se debe activar en móviles y tabletas Android, de lo contrario no se podrá instalar apps
descargadas de internet, no oficiales.
Paso 1: Para activar este permiso en el Amazon Fire TV Stick tenemos que ir a las configuraciones
del dispositivo, aquí toca entrar en el apartado “Dispositivo” o “Device” en ingles. Luego toca
entrar en la sección de “Opciones de desarrollador”. ver foto:

Paso 2: En esta parte tenemos que fijarnos que la opción de “Aplicaciones de fuentes
desconocidas” este activada, si no lo esta, tenemos que activarla. Debemos aceptar la alerta de la
ventana emergente que sale, tal como se puede ver en la siguiente foto:

Ahora que tenemos activos los permisos de orígenes desconocidos podremos instalar cualquier app
fuera del Amazon Store.

Cómo instalar SSIPTV en FireStick apk / última versión
Todas las versiones de los FireStick no permiten descargar archivos desde sus navegadores, es por
ello que debemos instalar la aplicación Downloader (esta app esta en la Amazon Store). Gracias a
Downloader podremos descargar aplicaciones y archivos desde cualquier página web.

Cómo instalar la aplicación Downloader en FireStick
Actualmente la aplicación Downloader esta de manera oficial en la tienda Amazon Store. Para la
instalación tiene que seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Vaya a la pantalla principal de su dispositivo Fire TV Stick. Debe usar el control remoto para
navegar y seleccionar el icono de búsqueda (Una LUPA).
Paso 2: Ahora tenemos que escribir la palabra “Downloader” sin comillas. Con ayuda del control
remoto debe escribir el nombre de la app.

Paso 3: Entre las sugerencias de apps debería ver la aplicación, Cuando vea “Downloader” en la
lista va a tener que seleccionarla y abrirla.

Paso 4: Hecho el proceso anterior debería ver la app ”Downloader” en la sección de APPS &
GAMES. Solo tenemos que hacer clic en el botón “Obtener” para que empiece la descarga e
instalación.
Último paso: Cuando la aplicación este instalada en su dispositivo, la va a encontrar en el apartado
de aplicaciones y juegos. También la puede encontrar en la sección de aplicaciones instaladas
recientemente.

Cómo configurar Downloader en Amazon Fire Stick
Ahora vamos a enseñar cómo configurar la aplicación Downloader en el Firestick para descargar
aplicaciones no oficiales. Esta pequeña sugerencia ayudará a que algunos sitios web puedan
realizar descargas correctamente.
En las siguientes instrucciones se enseña cómo activar / habilitar JavaScript en Downloader:
Paso 1: Abrimos la aplicación Downloader, luego debemos ir al apartado “Settings” en la barra
lateral izquierda.
Paso 2: Aquí tenemos que verificar que la última casilla “Enable JavaScript” este marcada como las
demás.

Paso 3: Tenemos que seleccionar el botón “SI” cuando nos salga una venta emergente con una
advertencia. No se preocupe por la advertencia ya que ayudará a las descargas, además no genera
ningún error o falla.

#1- Si ya tenemos instalada la aplicación Downloader, tenemos que abrirla. En su pantalla de Inicio
podremos ver una sección donde se tiene que escribir la dirección URL con ayuda del control
remoto. Una vez que se haya escrito el link debemos hacer clic en “GO/IR” para que Downloader
empiece a cargar la web.
Link a escribir para descargar SSIPTV: http://bit.ly/APP-SSIPTV

#2- Tenemos que esperar que termine la descarga.
#3. Terminada la descarga, Downloader va a pedir que se instale la aplicación SSIPTV. Aquí
nosotros vamos a aceptar y con ayuda del control remoto haremos clic en “Instalar”.

#4- Esperamos a que la instalación culmine, esto no va a tardar ni 2 minutos, por lo general es muy
rápida la instalación.
#5- Cuando haya terminado la descarga podremos hacer clic en “Abrir/Open” para iniciar la
aplicación. También puede hacer clic en “Listo/Done” para ir a los detalles de la descarga, aquí
podemos eliminar la apk que hemos descargado e instalado. (seria bueno eliminarla para que no
ocupe espacio de almacenamiento)

#6. Esto sería todo lo que necesitas hacer para tener instalada la aplicación SSIPTV en el amazon
firestick. Puedes localizar la app desde el apartado “Mis apps y canales”.

Cómo agregar listas iptv en SSIPTV
La aplicación SSIPTV tiene la misma interfaz en todos los dispositivos, es por ello que siempre será
la misma ruta para agregar las listas iptv remotas.
Cuando abras la aplicación por primera vez te encontrarás con una pestaña de las políticas de la
app y deberas pulsar Agree.
Seguidamente encontrarás una interfaz muy sencilla en cualquiera de los dispositivos que utilices.
Smart TV, Android y PC.
Pulsar el icono de Configuraciones, que se encuentra en la esquina superior Derecha.

En las configuraciones deberá elegir el Idioma.
Seguidamente Obtener Código (Este código es diferente para cada dispositivo).
Continuando deberá anotar el codigo generado porque lo utilizaremos luego.

Una vez realizado el proceso en la aplicación, debe dirigirse al navegador de cualquier dispositivo
(preferentemente desde una PC) e ingresar a la siguiente página.
➡ http://ss-iptv.com/en/users/playlist
En este pagina deberas escribir el código generado anteriormente.

Pulsar ADD DEVICE (Añadir dispositivo)

Al ingresar el código obtendrás la información del dispositivo donde esté instalada la aplicación
(ver la imagen).
Pulsar ADD ITEM (Ingresar articulo)

Al pulsar ADD ITEM tendrás que ingresar los datos correspondientes a la lista m3u.
Displayed Name (Nombre): El que mas prefieras (Ej.: NibbleTV)
Source (Fuente): Pegar el enlace de la lista que deseas añadir.
Y OK (Para guardar la lista).
Este proceso debe realizarse cada vez que desees añadir una nueva lista.

Al terminar de añadir la lista deberá pulsar la opción SAVE (Guardar).

Finalizando todo en la pagina, regresamos a la aplicacion SS IPTV y en la página inicial pulsar el
icono de Actualizar.
Una vez actualizada la pantalla de inicio te aparecerá la lista que se agregó. Solo queda entrar a la
lista y visualizar cada uno de los canales.

FUENTE PARA REALIZAR EL TUTORIAL:
https://appsfirestick.com/instalar-ssiptv-firestick/
https://internetgratisenandroid.com/configurar-ss-iptv-para-smart-tv/

