
INSTALACION DE 11500TV SOBRE EL CENTRO MULTIMEDIA KODI 
Para disponer de la Televisión a la carta de El Puerto de Santa María 
11500tv debéis descargar de la web de kodi  el programa adecuado 

para vuestro dispositivo y realizar la instalación. 
La web es:  https://kodi.tv/download/ 

Os descargais la versión 16.1 que es la mas estable. La 17 está en  
versión de desarrollo y puede dar problemas. Mas adelante ya  
actualizaremos todo. Ahora vamos a lo que realmente funciona y  
es estable.  
En el caso de que estéis en un dispositivo android podéis descargarlo  
directamente de play store buscando kodi.  
Debeis seleccionar la que aparece con el logo de kodi. 
 
 
 
 
 
 
Kodi es un software abierto y gratuito cuya licencia está disponible  
para su uso por todo el mundo. Por ese motivo y por ser una gran  
plataforma la hemos elegido para 11500tv. 
  
 

Una vez que se instale en un dispositivo , la instalación de la tele y la tele a la carta es igual para todos.  
En el caso de móviles y tablets recomendamos que useis wi-fi para evitar que os quedéis sin datos. 
A continuación tenéis todas las pantallas desde el inicio para configurarlo. Están muy detalladas y parece mucho pero es 
fácil  
y merece la pena este centro multimedia con el que dispondremos de Televisión en el Puerto.  
Esperamos que haya apoyo publicitario para poderla mantener. Gracias por vuestro apoyo instalándola y disfrutándola. 
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