Guía de casinos online para principiantes –
Cómo jugar por dinero real y ganar premios
Elaborado por
Los casinos online están más de moda que nunca. Y no es para menos. Tienen ventajas contra las que los establecimientos físicos no pueden competir: bonos de
bienvenida muy atractivos, una amplia variedad de juegos y la posibilidad de jugar las 24 horas del día.
La oferta es tan colosal que muchos jugadores inexpertos toman malas decisiones a la hora de escoger un casino en línea. Para que no cometas el mismo error, en
esta guía te contamos lo que necesitas saber para identiﬁcar un sitio conﬁable y divertirte jugando por dinero real.

Paso 1: encontrar en mejor casino online
Antes de lanzarte a abrirte una cuenta de casino, hay un par de puntos que debes observar. Con tantas
posibilidades, la mejor estrategia es que hagas una lista con los elementos que un operador en línea
ha de tener para cumplir tus expectativas.
En esta lista encontrarás algunos de los criterios por los que los jugadores se suelen guiar a la hora de
escoger un casino online.
Variedad de juegos
Catálogo de bonos y promociones
Disponibilidad de apps para celulares
Interfaz rápida
Políticas de juego seguro
Diversidad en métodos de pago
Pero no son los únicos. Para muchos jugadores son importantes otros factores como los índices de pago
de los juegos ofertados o el catálogo de proveedores de software. Déjate guiar por tus preferencias
personales.

Consejo:

para ahorrar tiempo, te recomendamos que eches un vistazo a nuestro
ránking actualizado de los mejores casinos online en Argentina.

Paso 2: abrir una cuenta en un casino online
Tras haber escogido un casino en línea de todos los disponibles en Argentina, el siguiente paso es
registrarse. Ya en la página del operador, clicá en el botón de Registro y ahí aparecerá un formulario de
inscripción que debes rellenar. Una vez enviado, recibirás la conﬁrmación en tu email en cuestión de
minutos.
Al rellenar el formulario, has de introducir tus datos personales tal y como aparecen en tu cédula de
identidad para evitar problemas a la hora de retirar tu dinero. Para conﬁrmar la cuenta, el casino te pedirá
la remisión de documentos identiﬁcativos como una copia de tu cédula para comprobar tu identidad.
Con todo conﬁrmado, tienes luz verde para empezar a usar tu cuenta de usuario.

Consejo:

de gustarte uno de los top 10 casinos online en Argentina, puedes también
abrir una cuenta desde tu smartphone.

Paso 3: depositar y solicitar un bono de bienvenida
Para jugar por dinero real en un casino online necesitar tener fondos en tu cuenta. Para depositar tienes
una amplia gama de métodos de pago entre los que elegir; muchos de ellos también sirven para retirar las
ganancias. Debido a su naturaleza, es esencial que estas páginas de pago cumplan con todas las medidas
de seguridad para proteger los datos de los usuarios en cada transacción.
Por esta razón, los mejores casinos online de Argentina confían en plataformas conﬁables para
transacciones de pagos. Lo que puedes esperar de estos operadores son depósitos rápidos y seguros, sin
comisiones. Las opciones son variadas para adaptarse a las necesidades de cada usuario. Estas son
algunas de las modalidades más utilizadas en nuestro mercado:
Skrill
Tarjetas de crédito y débito
paysafecard
Trustly
Klarna
Ten en cuenta que cada método tiene sus propias peculiaridades y características que puede que no se
adapten a tu perﬁl. Una de las diferencias más marcadas entre ellos son los tiempos de tramitación,
sobre todo para los retiros. Hay formas de pago como las e-wallets que ofrecen pagos inmediatos y
retiros de un día hábil. Las trasferencias bancarias pueden procesarse entre dos y cinco días.
Recuerda también que hay casinos que no aceptan los pagos con determinadas plataformas para
solicitar bonos. Por ello, antes de elegir una forma de pago, te recomendamos leer los términos y
condiciones de los bonos que te interesan para descartar problemas en el futuro.

Consejo:

échales un vistazo a los mejores bonos con dinero real en pesos argentinos a
los que tendrás acceso por hacerte cliente de estos casinos online.

Paso 4: divertirse jugando por dinero real y ¡ganar!
Y ahora toca lo mejor: apostar por dinero real a tus juegos preferidos para llevarte a casa todos los
premios posibles. Los casinos online ofrecen un sinfín de posibilidades para jugar. Los más populares en
Argentina son las video slots. También tienes juegos de cartas tan conocidos como el póker. Si buscas
opciones con crupieres reales, puedes apostar a la ruleta, el blackjack y muchos más en la modalidad en
vivo.
Cada tipo de juego ofrece unos determinados porcentajes de pago que vienen especiﬁcados por el
proveedor de software y no el casino. En esta tabla te hacemos un resumen para que, si no lo tienes claro,
te sea más fácil encontrar el juego que mejor se adapte a tus necesidades.

Juego de casino

Porcentaje de pago

Cómo ganar

93,70% – 97%

Coloca apuestas de
riesgo bajo

95% - 99,80%

Crea tu propia
estrategia

89% - 98%

Consulta las tablas de
pago de los símbolos

La mejor estrategia para ganar en estos y el resto de los juegos que hay disponibles en casinos online es
consultar las instrucciones de cada producto.

Consejo:

todos los casinos online de nuestra lista tienen entre su repertorio de juegos
las mejores tragamonedas en Argentina a las que jugar por dinero real.

Paso 5: retirar las ganancias
Has apostado a tus juegos preferidos y has acumulado una sólida banca de la que ahora te gustaría
disfrutar. ¿Cómo obtener en efectivo todo ese dinero que has ganado? Los casinos online tienen sus
propias políticas internas para garantizar que la tramitación del retiro es legítima y que el dinero que se va
a retirar no termina en manos de terceras partes.
En primer lugar, tienes que solicitar un retiro de la cantidad que desees. Ten en cuenta que, si estás
jugando con un bono y deseas efectuar un retiro, se anulará la boniﬁcación activa a menos que así se
estipule en los términos.
Es importante antes de depositar tener en cuenta de antemano las características que cada forma de pago
ofrece para los retiros. La media de espera varía entre los 2-4 días. Hay, además, métodos que no aceptan
retiros como es el caso de paysafecard. En caso de haber depositado con esta tarjeta prepaga, el trámite
de retiro se realizará mediante transferencia bancaria.

Consejo:

descubre nuestra lista de los métodos de pago más populares en Argentina
con los que puedes depositar y retirar con total seguridad.

Trucos y consejos para principiantes en casinos en línea
Nuestro top 10 ha sido elaborado minuciosamente ateniendo a los factores que los jugadores argentinos buscan en un sitio online de
juegos de casino. Aquí te resumimos los distintos pasos necesarios para hacer de tu estancia en un operador en línea una experiencia
grata y divertida, sin estafas y fraudes de por medio.

Comprobar si el casino cuenta con las licencias necesarias para operar legalmente

Consultar opiniones sobre el sitio web si no lo tienes del todo claro

Registrarse y veriﬁcar tu cuenta

Explorar el catálogo de juegos de antemano

Ver si tus juegos de tu predilección están disponibles

Escoger a conciencia tu bono de bienvenida

Leer siempre los términos y condiciones de los bonos

Comprobar los métodos de pago disponibles y sus características

Explorar clubs y ofertas VIP para obtener ventajas adicionales

Divertirse apostando siempre cantidades de dinero que puedes permitirte perder

