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Amazon prime video for android tv apk

La verdad es que la guerra entre Google y Amazon da mucho de qué hablar en los últimos años. Uno retira sus servicios de las plataformas de los demás y por lo tanto un sinfín de discusiones diferentes que en muchas ocasiones el que paga por los platos rotos es el propio usuario. El caso de Amazon
Video es uno de los que el que más sufre de esta pequeña guerra es el usuario. A finales de 2017 Amazon lanzó su aplicación en la Android TV Store de Google, pero lo cierto es que por alguna razón era incompatible con la gran mayoría de los sistemas Android TV, por lo que no valía la pena publicar
ya que no se puede instalar en ningún dispositivo, al menos lo que sé. Amazon Prime VideoLo ahora para ver programas de televisión y películas, una de las cosas que puedes hacer es conectar un teléfono móvil o enviar directamente las imágenes a través de Wifi desde un dispositivo al televisor, algo
que puede llegar a ser pesado. Pero hay otra solución y es instalar la aplicación Amazon Prime Video directamente en nuestro Android TV, omitiendo Google Play Store. Te voy a mostrar de una manera sencilla. Content Index:1 Instalación de Amazon Prime Video con su APK2 ConclusionInstalling
Amazon Prime Video con su APKEstos son los pasos a seguir:Lo primero que hay que hacer es descargar desde el ordenador el siguiente archivo que contiene el APK de Amazon Prime Video. Lo he probado y es compartido por la red, así que no tengo nada que ver con ello. Sólo lo comparto para su
instalación, pero no puedo responder por ello. La garantía que me das es que es compartida por muchos usuarios. Si lo desea, puede descargar la última versión de Amazon Prime Video desde su móvil y utilizarla para luego instalarlo, ya que este archivo solo le guarda este paso. Debemos copiar el
archivo que descargamos en un pendrive y conectarlo a nuestro televisor o Android TV. Ahora que tenemos el pendrive conectado a nuestro sistema tenemos que buscarlo y ejecutarlo haciendo clic en él. Es fácil de encontrar, ya que aparecerá en la tarjeta externa o pendrive. Si no tenemos un gestor
de archivos instalado debemos hacerlo para navegar por las carpetas de nuestro sistema. Después de ejecutarlo sólo tienes que seguir los pasos que aparecen en la pantalla para instalar la aplicación. Seguramente nos pidemos que demos permiso para instalar aplicaciones externas, te decimos que sí
y eso es todo. Ahora que está instalado, lo buscamos entre nuestras aplicaciones e introducimoslo. Ponemos al usuario con su contraseña y ya podemos ver todo lo que Nos ofrece Amazon Video. Conclusión Después de la instalación debe funcionar todo correctamente excepto alguna incompatibilidad
entre dispositivos, pero ha ido perfectamente a mí. El archivo APK se descarga de un tercero con el que no tengo nada que ver. Si dudas, será mejor que no lo descargues y así te des harás de pensar que tiene alguna modificación. Lo instalé y todavía estoy aquí. Si lo desea, puede obtener su propio
APK de vídeo AMAZON desde play store para móviles y puede seguir los pasos en esta guía. Prime Video le da dos maneras de transmitir instantáneamente videos en su dispositivo Android TV. Compra o alquila tus títulos favoritos o únete a Amazon Prime y obtén acceso ilimitado a los galardonados
Prime Originals, así como a miles de películas y programas de televisión sin costo adicional. Explora títulos, busca tus favoritos o disfruta de películas y programas recomendados solo para ti. Para conocer nuestras condiciones de uso y reglas de uso, consulte www.amazon.com/video/terms. Amazon, el
logotipo de Amazon y Prime Video son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. En varias ocasiones recibimos preguntas sobre cómo tener Amazon Prime Video en dispositivos Android TV, porque por desgracia, televisores y dispositivos que no están certificados por Amazon, no
incluyen la aplicación, ni permiten descargarlo a través de Google Play. Pero en Android todo es posible, y aquí te explicaremos paso a paso para que puedas tener Amazon Prime Video en tu dispositivo Android TV, ya que sólo tenemos que instalar un simple archivo APK y estamos listos. Requisitos
Dispositivo con Android TV con puerto USB disponibleComprador para descargar el APKUn pendrive Instrucciones USB En tu ordenador, vamos a la página web de APKPure que te permitirá descargar el archivo APK actualizado. Haga clic en el botón de abajo para ir al sitio y descargar el APK. Al
entrar en el sitio, sólo tiene que pulsar el botón Descargar APK y ya está. Ahora necesitamos conectar un pendrive USB al ordenador y copiar el archivo APK que acabas de descargar. Recuerda muy bien dónde lo copias, aunque te recomendamos que lo copies en el directorio de inicio, o si el pendrive
está vacío porque mucho mejor. Ahora, procederemos a desconectar el pendrive de nuestro ordenador y conectarlo al puerto USB disponible en nuestro dispositivo Android TV. Luego, vamos a Google Play Store y buscamos el Explorador de archivos. Recomiendo que instale el llamado Administrador
de archivos X-plore, al menos que uno voy a instalar. Si conoces uno mejor, úsalo bajo tu propio riesgo. Una vez instalada la aplicación, ábrala y verá un mensaje del sistema pidiéndole permiso para autorizar al Administrador de archivos X-plore a acceder a sus archivos. Sólo tienes que elegir la opción
Permitir. Ahora, mira en el lado izquierdo de la pantalla para el pendrive que conectaste y selecciónalo. Se abrirá y ahí es donde debería aparecer el archivo APK Prime Video, sólo tienes que seleccionarlo. Es muy probable que veas otro aviso de seguridad de que tu dispositivo no tiene permiso para
instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. En ese aviso, seleccione Configuración, se abrirá una barra en el lado derecho. Allí debe activar el botón para dar autorización a la aplicación para que pueda instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. Ahora tienes que volver para volver a la aplicación
de nuevo, seleccionar su pendrive y luego el archivo APK de Prime Video. A continuación, el proceso de instalación de la El sistema le preguntará si desea instalar la aplicación, y obviamente acepta el mensaje. (En mi caso parece que voy a instalar una actualización porque ya tengo la aplicación
instalada). Una vez completado el proceso de instalación, verás la aplicación Prime Video ya instalada en la sección de aplicaciones de tu dispositivo Android TV. Ahora sólo tiene que iniciar la aplicación, introducir sus datos de usuario y disfrutar de la película de Amazon Prime Video y el catálogo de
TV. Te recomendamos que cada dos o tres meses repitas estos pasos de nuevo para actualizar la aplicación para que recibas las noticias y mejoras que Amazon está aplicando, ya que desafortunadamente no recibirás actualizaciones de Google Play Store. Ya tenemos una nueva aplicación de servicio
de streaming de Amazon Prime Video para Android TV que llega a la versión 4.13 y todavía no se puede descargar normalmente desde la tienda de aplicaciones de Android TV. Un nuevo paso adelante hacia una versión estable que esperamos aparezca pronto en la tienda de Android TV donde está
bloqueado, aunque todo indica que no queda mucho ya que ahora reconoce algunos dispositivos como el Xiaomi Mi Box.This aplicación es perfecta para usar con el Xiaomi Mi Box S compara los precios más competitivos. Descargar Amazon Prime Video para Android TVInstalar Amazon Prime Video
Apk en Android TVOnce descargando el APK desde nuestro PC, copiamos el archivo a un pendrive USB. Nos ejecutamos en nuestro ANDROID TV APK con un gestor de archivos como X-Plorer, que es gratuito en Google Play Store.Aceptamos permisos de fuentes desconocidas si aún no los tenemos
activados. Si ya teníamos una versión anterior, la actualizará. Requisitos para ver Amazon Prime Video en 4KPara ver los contenidos en 4K necesitamos tener nuestra TV-Box conectada a un televisor 4K compatible con el certificado HDCP 2.2. Podemos ver si está activo mediante la instalación de
información DRM de Google Play Store, sección Google Widevine.Para obtener más información, consulte nuestra Guía de vídeo de Amazon Prime para Android Tenemos una nueva versión de la aplicación Amazon Prime Video compatible con el sistema Android TV que juzga por su numeración da un
buen salto. Esta nueva versión numerada 5.1.1 todavía no se puede descargar normalmente desde la tienda de aplicaciones de Android TV en muchos de los televisores con ese sistema operativo. Esta versión parece ser compatible con 4K HDR y es más moderna que la oficial 4.13.4 incluida por
defecto en el nuevo Android TV 9 lanzado recientemente para el Xiaomi Mi Box.This aplicación es perfecta para usar con el Xiaomi Mi Box S compara los precios más competitivos. Descargar Amazon Prime Video para Android TVInstalar Amazon Prime Video Apk en Android TVOnce descargando el
APK desde nuestro PC, copiamos el archivo a un pendrive USB. Ejecutamos en nuestro Android TV el APK con un gestor de archivos como X-Plorer que es gratuito en Google Play Store.Aceptamos permisos de fuentes desconocidas si aún no los tenemos activados. Si ya teníamos una versión anterior
esto será cambios de cambio
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