
GUIA PARA INSTALACION DE SKY SOCCER TV  
 

Instrucciones para instalar  
 
Amazon Fire Stick 
 
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 
telegram. 
 
#2 Bajamos la app de DOWNLOADER siguiendo los pasos del 
siguiente video (recuerda que para que funcione, tu celular 
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 SKY SOCCER  
» http://canal.skysoccerplus.tv/apps/ssp.apk» y haga clic 
en GO . 
Paso 8 : Espera a que el archivo se descargue. 

 Pantalla de descarga 

 

 
 
 
1. Digite: http://canal.skysoccerplus.tv/apps/ssp.apk 
2. Instale y abra. 
3. Entre a la app y proveanos por correo electronico el 
codigo que aparecerá en pantalla para darle el servicio. 
4. En cuanto se de alta el codigo que nos haya mandado 
podra disfrutar del servicio. 
 



Aparatos Android / Android devices (Celulares, Tablets, 
SmartTV y TV boxes). 
1. Habilite "fuentes desconocidas" en el menu de 
opciones. 
2. Abra el navegador o la app DOWNLOADER (esta en la 
playstore) 
3. Digite: http://canal.skysoccerplus.tv/apps/ssp.apk 
4. Instale y abra. 
5. Entre a la app y proveanos por correo electronico el 
codigo que aparecerá en pantalla para darle el servicio. 
6. En cuanto se de alta el codigo que nos haya mandado 
podra disfrutar del servicio. 
 
Cualquier duda favor de contactarnos por el grupo de 
Telegram. 


