
 

 



 

www.sensa.com.ar 
                         

 

 

 
¡Bienvenidos a la plataforma de contenidos Sensa! 

Sensa permite ver más de 80 canales de televisión EN VIVO y alrededor de dos mil 

contenidos On Demand, con estrenos mensuales. La plataforma es de manejo 

sencillo e intuitivo y se puede disfrutar en cualquier horario y lugar. 

La aplicación está disponible para PC, Goolge Play Store para Android, a partir de la 

versión 4.0 y en el App Store de iOS, para IPad y IPhone a partir de la versión 9.0. 

Sensa es, definitivamente, un nuevo paso en la evolución de la disponibilidad del 

contenido. 
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CÓMO USAR SENSA 

SENSA | PC | REPRODUCTOR WEB 

 

1. INGRESAR 

 

1.1 Deberá ingresar a través del navegador web Chrome únicamente. 

En http://www.sensa.com.ar/ ingrese usuario y contraseña otorgada por su operador de cable e 

inicie sesión. 

 

1.2 Pulse en el menú desplegable donde verá el acceso al reproductor web. 
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1.3 Pulse en el menú desplegable donde verá el acceso al reproductor web, que se abrirá en una 

nueva pestaña. La primera vez que ingrese le pedirá descargar una extensión. 

 

1.4 Se abrirá una nueva pestaña, donde deberá pulsar en Añadir a Chrome. 
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1.5 Le pedirá que confirme que quiere añadir la extensión. 

 

1.6 Puede pedirle también que habilite la extensión en todos los dispositivos donde utilice 

Chorme, esto es a su criterio. 
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1.7 Ahora puede cerrar esa pestaña y volver al reproductor web, donde se le pedirá instalar el 

reproductor de video de acuerdo a su sistema operativo, Windows o MAC OS. 

Elija el que corresponda. 

 

1.8 Deberá abrir el ejecutable que se descargó y ejecutarlo: 
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1.9 Ahora ya podrá acceder al reproductor web, donde deberá ingresar nuevamente su usuario 

y contraseña. 
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1.10 Una vez adentro podrá utilizar Sensa tanto para tv en vivo como on demand con las mismas 

funcionalidades que en los dispositivos móviles y que se explican en el siguiente punto. 
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Sensa en su versión para PC está teniendo algunos inconvenientes de reproducción en aquellos PCs 

que hayan actualizado el navegador Google Chrome a su última versión (v76). 

En ese caso deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Escribir chrome://flags en el navegador 

2. Seleccionar “Enabled” en la opción “Native Client” 

3. Pulsar el botón “Relaunch Now” o reiniciar el navegador 

 

Volver a ingresar en http://player.sensa.com.ar/ 
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SENSA | ANDROID E IOS 

 

2. DESCARGA 

2.1. Para Android. 

Ingrese a la tienda de Google Play Store de su dispositivo móvil y escriba Sensa en el buscador 

 

2.2. Pulse en el ícono Sensa COLSECOR de la aplicación que le proporcionará la tienda 
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2.3. Instale la aplicación Sensa en su dispositivo móvil, pulsando el botón correspondiente. 

 

2.4. Para iOS 

Ingrese al App Store de su dispositivo móvil, IPad y/o IPhone y escriba Sensa en el buscador. 

Presione buscar y pulse en el ícono de la aplicación que le proporcionará la tienda. Luego presione 

Obtener. 
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2.5. Ingrese usuario y contraseña otorgada por su operador de cable e inicie sesión 

 

2.6. Al ingreso, puede seleccionar en el menú TV, para ver tv en vivo u On Demand 
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2.7. Dentro del menú TV podrá elegir la programación que desea ver trasladándose en la grilla 

a través de la lista de canales. 

 

2.8. Pulsando sobre el logo del canal seleccionado, el mismo se reproduce automáticamente, 

apareciendo el reproductor en la parte superior de la pantalla. 
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A su vez se puede seguir navegando por guía de programación. Recuerde que girando el 

dispositivo el reproductor pasa a pantalla completa. En este modo, se puede hacer zapping de 

forma táctil, yendo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla. 

 

 

2.9. También podrá volver a iniciar el programa ya empezado tocando el símbolo  a la 

derecha de la identificación del canal o ingresando al programa y tocando Reiniciar. 
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2.10. Sensa le permite además trasladarse en la grilla hasta 24 hs. hacia atrás, deslizando hacia 

la derecha sobre el día o en cada canal. 

            

2.11. Dentro del menú On Demand podrá encontrar el contenido clasificado por género, tipo, 

canal, destacados especiales, Sensa Kids, etc. 

             
 

El contenido ofrece información de clasificación por edades, sinopsis, cantidad de temporadas 

y episodios en el caso de las series: 
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3. CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS  

3.1 Para poder configurar los dispositivos que están asociados a su cuenta, ingrese en 

www.sensa.com.ar  

 

 

3.2 Pulse la opción INGRESAR y luego MI CUENTA 
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3.3 En la siguiente pantalla, deberá completar su nombre de usuario y su clave de acceso, 

proporcionadas por su cable operador 

 

 

3.4 Al ingresar, podrá observar tres íconos. Pulsando en Mi Cuenta accederá a información con 

datos personales que sólo pueden ser modificados por el cableoperador. En MIS SERVICIOS, 

podrá chequear los paquetes que tiene contratados. 

 

 

 

 

3.5 Pulsando en el ícono, Mis Dispositivos, podrá eliminar los dispositivos asignados a la cuenta, 

según lo requiera. 
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¡Gracias por descargar y utilizar Sensa! 
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