
GUIA PARA INSTALACION EN FIRESTICK 
 

Aquí te damos un manual para instalar las apps que puedes 
usar para disfrutar tu servicio de TAKER TV. 
Te daremos la opción de instalar TiviMate la cual es nuestra 
app favorita ya que es la app que mejor interfaz tiene al 
tener muchas funciones que otras apps no tienen de inicio 
es una app gratuita, pero para desbloquear todas las 
funciones hay que pagar la versión Premium que tiene un 
costo de $200 pesos por año. Si necesitas ayuda para 
pagarla no dejes de buscarnos en el chat de telegram. 
 
Primero que nada, necesitamos una app que se llama 
DOWNLOADER para poder bajar las apps necesarias, 
también se pueden bajar con otras apps como ES File 
Explorer o FireDL sin embargo la app mas usada es 
DOWNLOADER. 
 
Podemos hacerlo de dos maneras: 
#1 es metiendo en tu Firestick una cuanta de Amazon de 
Estados Unidos bajar la app, bajar el resto de las apps y una 
vez que la tengas podemos regresar tu cuenta de Amazon 
mexicana al Firestick. Para hacer esto nosotros podemos 
ayudarte proporcionándote una cuenta de estados unidos 
momentánea la cual podrás usar para descargar las apps 
pero que tendrás que cambiar después a tu cuenta personal 
de Amazon. Para info de esta cuenta pídela en el grupo de 
Telegam. (La más recomendada) 
 



#2 Bajamos la app de DOWNLOADER siguiendo los pasos del 
siguiente video (recuerda que para que funcione, tu celular 
(Android) y el Firestick deben de estar en la misma red de 
wifi): 
 

https://youtu.be/C-_heTihZ_w 
 

Una vez instalado el DOWNLOADER deberás de hacer lo 
siguiente: 
 
 
 
Paso 1 : En la pantalla de inicio, elija Ajustes . 

 Pantalla de inicio 

 
 
 
 
 



 
Paso 2 : Haga click en My Fire TV . 

 Paso 3 : Elija Opciones de desarrollo 

Si no te salen haz lo siguiente: 
Para habilitar las opciones para desarrolladores, lo único que hay que hacer es ir 
a 'Mi Fire TV', y en la opción de 'Acerca de' debemos pulsar siete veces 
seguidas donde dice 'Fire TV Stick'. Una vez lo hallamos hecho, la sección de las 
opciones para desarrolladores aparecerá en el propio menú de 'Mi Fire TV'. 

 
 



 
 
Paso 4 : Elegir Aplicaciones de fuentes desconocidas . 

 Aplicaciones de fuentes desconocidas 

Paso 5 : Elegir Encender . 



 Encender 

 
Paso 6 : Después de encenderlo, abre la aplicación Downloader . 
Elige Permitir si alguna ventana te lo pide. 

 Aplicación de descarga 

Paso 7 : Escriba la URL de TiviMate IPTV » 72816 » y haga clic en GO . 



Paso 8 : Espera a que el archivo se descargue. 

 Pantalla de descarga 

Paso 9 : Haga clic en INSTALAR . 

 Instalar 



Paso 10 : Después de completar la instalación, haga clic en OPEN para abrir 
la aplicación inmediatamente o haga clic en DONE para salir de la pantalla. 
El TiviMate IPTV Player estará disponible en la lista Your Apps & Channel . 

 Pantalla instalada 

 

Pasos para configurar TiviMate 
Player IPTV 
Paso 1: Abra la aplicación y haga clic en el boton ADD 
PLAYLIST 



 

  

Paso 2: Tenemos 2 formas de configurar, usando una URL 
m3u y otra usando accesos Xtream Codes Login, que es la 
mejor opción cuando tengas un proveedor de IPTV con 
extenso contenido. 

 

 

 

En nuestro caso haremos clic en Xtream Codes login: 



 

  

Paso 3: Acá ingresaremos los datos de nuestro proveedor de 
IPTV (usuario, contraseña y URL del servidor) 

 

  

Paso 4: Ingresamos el nombre de la playlist, que puede ser 
cualquier nombre, como TV Sala, Mi proveedor, Mi TV, etc, etc. 

 

  



La segunda app para ver nuestro servico se llama IPTV 
Smarters y es totalmete gratuita la interfaz no es tan buena 
como la del TiviMate pero es buena y facil de usar. 
Para instalarla haz lo siguiente: 
 
#1 : Lanza tu Firestick y abre la apo DOWNLOADER.  

 Aplicación de descarga 

#2 : Introduzca la URL https://troypoint.com/smarters 
 y pulse GO . 
#3 : La aplicación IPTV Smarters comenzará a descargarse en tu Firestick. 
#5 : En la siguiente pantalla, pulse INSTALAR para iniciar el proceso de 
instalación. 
#6 : Una vez instalado, haga clic en OPEN para lanzar la aplicación IPTV 
Smarters. 
#7 : Ahora, introduzca los detalles de configuración requeridos como el 
nombre de usuario, la contraseña y la URL de la lista de reproducción de 
IPTV M3U que recibió del proveedor de servicios de IPTV. Después de 
introducir esos detalles, haga clic en LOGIN . 
#8 : Después de unos minutos, todos los canales de IPTV aparecerán en su 
pantalla. 
#9 : Selecciona tu canal favorito y transmítelo en tu TV. 



La segunda aplicación es muylaala popular y de uso gratuito, la aplicación se llama 
Smarters Player Lite esta se puede bajar con el downloader con el codigo 80911 descargala 

e instalala, abre la app y as lo siguiente: 
 

8. Haga clic en el botón AGREGAR SU LISTA DE REPRODUCCIÓN (a través de la API 
XC) 

 
 

9. Luego ingrese sus datos de inicio de sesión con las credenciales que le enviamos cuando 
se suscribió a TAKER TV , En cualquier nombre puede poner lo que quiera, por ejemplo: 

TAKER TV 
 

En Nombre de usuario, Contraseña y URL utiliza las que te enviamos y pulsa en añadir 
usuario 

 

 
 

10. Si se procesa correctamente, se verá así: 
 

 
 



11. Haga clic en el usuario que acaba de crear para ingresar a su página de inicio. Lo 
procesará….. 

 
 
 

12. Esta es la página de inicio del servicio donde encontrarás el menú con: 
 
 

Movies				Shows				TV	Live		Y		UPDATE	EPG	(Guía	de	programación) 
 

Esto significa que ha terminado y listo, ¡disfrute de su servicio! 
 

 
 
 
 

 


