
Proxies



Nos interesa saber bien lo que es un proxy porque es clave 
para hacer funcionar BetOven. Para una casa de apuestas, es 
relativamente sencillo obtener tu información a través de 
internet, rastrearte y limitar tus cuentas. Por ello, debemos 
ocultar nuestra dirección IP mediante un proxy.

Un proxy, en una red de internet, es un servidor que hace de 
intermediario en las peticiones que realizas tú en internet a 
otros servidores, por ejemplo, el servidor en el que se 
encuentra la web de una bookie. Esto se ve bien en el 
gráfico.

¿Qué es un proxy?

De esta forma, la casa de apuestas, cuando analice la dirección IP (la dirección virtual) de quien la está visitando, 
verá la del proxy, y no la tuya.

Si quieres aprender más sobre proxies, puedes hacerlo aquí.

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_proxy


¿Cómo contratar un proxy?
Puedes encontrar cientos de empresas en internet que te venden proxies. 
Con una rápida búsqueda en Google encontrarás varias. Lo habitual es el pago 
mensual, con renovación automática, y los precios suelen rondar los 5€ 
mensuales por proxy.

*Un proxy equivale a una dirección IP

Nosotros no te vamos a recomendar empresas, pero te vamos a decir en qué 
te tienes que fijar a la hora de contratar un proxy:

• La IP debe ser española. Si o si. Te estás intentando conectar a casas de 
apuestas españolas. Por tanto, ellas deben reconocer que estás en España.

• Que tenga Protocolo HTTPs. BetOven no admite SOCKSv5. Pero no te 
preocupes, la mayoría de proxies usan HTTPS.

• Que, con el proxy activado, puedas hacer login correctamente en Bet365. 
Si pasas ese filtro, probablemente no tengas problemas para usar ese 
proxy con ninguna bookie. Desafortunadamente, para comprobar esto 
tendrás que haber comprado ya el proxy.



He contratado el proxy, ¿Ahora qué?

Una vez contratado un proxy, tendrás que buscar en el área de 
clientes de la web de tu proveedor las siguientes claves:

• Dirección IP. También conocida como Address, Host o Hostname. 

• Puerto. Puedes buscarlo como HTTP o HTTPS

• Usuario y contraseña. El servidor proxy no te dejará canalizar tus 
peticiones si no te reconoce.

Usa estas claves para registrar tu 
proxy en BetOven, y ponle un 
nombre que luego te ayude a 

identificarlo. 
Regístralo desde la Interfaz de 

Apuestas.
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Menú de Proxies IMPORTANTE: Puedes abrir un navegador con el proxy  
integrado (es decir, con la IP cambiada).

Utiliza esta herramienta para ingresos, retiradas y  
revisiones de las cuentas.

SIEMPRE testear en proxy antes  
de activar la cuenta. Debería  

salir el tick.

Añade un proxy. Previamente el  
proxy debe haber sido comprado  

a un proveedor externo.
El Hostname del proxy es en realidad la  
IP por la que va a salir tu conexión. Es  
decir, las bookies verán que te estás  

conectando desde esta IP en vez de la  
tuya real.

Tu proveedor de proxies deberá darte  
todas estas claves para que puedas  

activar tu proxy en nuestra interfaz. Si no  
las encuentras, pregunta a su servicio de 

Atención al Cliente.


