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Los casinos online representan el día de hoy la posibilidad de disfrutar de apuestas en internet sin moverte de tu casa. Estos garantizan una 
experiencia muy similar a la brindada por los casinos convecionales, con los extensos catálogos de juego para elegir. 

Si eres un jugador principiante, esta guía es para ti. Te mostraremos los pasos que debes seguir para comprender las actividades 
fundamentales que llevarás a cabo dentro de un casino online, sin que dejes de divertirte y sin preocuparte por confiar tu dinero en la interfaz. 

10 consejos para jugadores principiantes 
Los pasos te pueden parecer tedioso la primera vez, pero luego de que elijas un casino y te registres, no deberás repetir los pasos, a menos que 
decidas cambiarte. Además de las recomendaciones que te hicimos, te dejaremos con algunos consejos que te pueden servir a lo largo de tu 
experiencia. 

Paso 1: busque un buen casino 
Si el casino es el mejor o no dependerá enteramente de ti y tus expectativas dentro de este 
mundo del entretenimiento online. Ya que tus deseos son el elemento primordial, además de tus 
necesidades y comodidades. Puedes estructurar una lista con las características que para ti sean 
las más importantes. 

A continuación te mostramos los criterios más buscados por usuarios regulares de 
casinos online y lo que ellos consideran debe tener uno integral que garantice la mejor 
experiencia y la más divertida. 

Aunque las características mencionadas sean las más populares, no excluye la posibilidad de que 
anexes más a tu lista personal, con el fin de encontrar lo mejor en el mercado online. 

Interfaz sencilla de utilizar.

Variedad de juegos.

Opciones de métodos de pago.

Seguridad y legalidad.

APP disponible.

Bonuses de bienvenida.

Consejo:  te mostramos nuestro ranking de los mejores casinos 
online en Pensilvania para facilitar tu trabajo en la búsqueda del casino 
ideal para ti.

Paso 4: diviértete mientras apuestas dinero real
Ahora debes relajarte y disfrutar de los juegos que te ofrece el casino online, dejando 
de lado por un momento el procedimiento. Revisa el catálogo completo para que estés seguro de 
tu elección, aunque usualmente los más populares se encuentran en el principio de la lista. 

En Pennsylvania no todos los juegos son comunes en los casinos online, ya sea por su bajo uso o 
porque las leyes del estado aún no los permiten. Los más populares aquí son las slots, las 
ruletas y el póker en video. 

Cada juego posee reglas diferentes, además de distintas tasas de entrada y 
porcentajes de pago si sales victorioso. Esto último no depende del casino, sino del software 
del proveedor. Te dejamos un cuadro para facilitar tu elección. 

Consejo: si no sabes que juego elegir, te recomendamos que leas sobre 
las mejores slots en Pensilvania, encontrarás muchas en diversas 
modalidades.

Paso 3: haz el depósito y reclama el bonus
Para poder participar en los juegos es necesario que cuentes con un fondo prudencial en tu perfil 
del casino online, para ello debes realizar un depósito posterior a tu registro. Algunos 
casinos exigen un monto mínimo para esta transacción, puedes encontrar uno que se adapte a tu 
presupuesto. 

Es conocida la política estricta que tiene el país con las apuestas online y los juegos de azar 
terrestres. Sin embargo, Pensilvania es uno de los estados que poseen permisología 
legal para llevar a cabo estos eventos en internet.  

Debes asegurarte que el casino que elijas posea las licencias que expide el Estado, para 
evitar inconvenientes que arruinen tu experiencia. Luego elije un método de pago entre los más 
populares del estado, para así asegurarte de que tu dinero será resguardado y no te estafarán. 

La importancia que reviste tu elección del método de pago, recae en las transacciones que harás 
en el transcurso de tu participación en los casinos online. Si bien, una de las principales 
razones de haber ingresado en ellos es divertirte, es igual de importante que  puedas 
retirar tus premios. 

No todos los métodos de pago admiten que hagas retiros o depósitos, por ende, te 
recomendamos que leas con anticipación la política de uso que expide, para evaluar la 
compatibilidad que posee con el casino online que elegiste en un principio. 

PayPal.

Skrill.

2Checkout.

Payoneer.

Neteller.

Consejo: en el momento que elijas el casino online, asegúrate de que 
cuenta con los mejores bonuses de casino en Pensilvania, para que te 
diviertas al máximo.

Paso 2: regístrate en el mejor casino
Luego de que hayas creado tu lista para encontrar el casino más acorde a tus criterios, es 
momento de registrarte en su web page. Este paso es sumamente importante, ya que 
básicamente es lo primero que debes hacer para que te permitan el acceso, siempre que cumplas 
con los requisitos. 

Es fundamental que ingreses tus datos personales y reales, además de que prestes 
mucha atención a los requerimientos especiales, como que te encuentres en un estado donde las 
apuestas online estén aceptadas por la ley o la mínima edad establecida para participar en juegos 
de azar. 

Para completar tu registro debes ingresar un método de pago seguro y confiable para 
realizar los depósitos y retiros de dinero real en el momento que lo necesites. 

Consejo: no es necesario que lleves a cabo el registro desde un 
ordenador, también lo puedes hacer desde las mejores APP de casinos 
en Pensilvania

Juego de casino Porcentaje de pago
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Estudia tus posibilidades 

Empieza con pocas manos 

Estudia  la volatilidad 

Cómo ganar 

Paso 5:  retira tus ganancias
Luego de haber disfrutado de varias partidas en los juegos de tu preferencia, es hora 
de solicitar los retiros al casino. Para ello, debes leer los términos y condiciones que 
establecen en su web page, ya que alguno exigen que poseas un monto mínimo en tus ganancias 
para el primer retiro. 

Dependiendo del casino que hayas elegido, el tiempo de la transacción puede ser mayor o 
menor. Lo más común es que tarden siete días de trabajo, pero no descarta la posibilidad 
de que encuentres un casino online que tenga la capacidad de hacer retiros inmediatos. 

Puedes asegurarte de que la transacción va en marcha desde el panel administrativo de tu perfil 
en la web page del casino online. Si excede la cantidad de días que el casino muestra, 
puedes hacer un reclamo directo a sus servidores, con la finalidad de que tu problema sea 
resuelto. 

En el momento que decidas hacer un retiro, el casino solicitará que verifiques tu identidad 
con una confirmación a través de cámara web o con el envío de una factura de pago de 
servicios que no exceda de dos meses, para cerciorarse de que la información coincide con la que 

Consejo: ya que el método de pago es sumamente importante, te 
mostramos a continuación los mejores casinos con PayPal, ya que es una 
de las wallet más populares
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Apuesta responsablemente.

Lee las críticas y opiniones del casino que elegiste.

Escoge un casino con buenos bonus de bienvenida.

Lee los términos de cada bonus.

Busca casinos con promociones extras.

Elige un casino con variedad de métodos de pago.

Asegúrate de que el casino posea los juegos más populares.

Cerciora que posee las licencias del estado.

Elige un casino que posea un amplio catálogo de juegos.

Regístrate en el casino cumpliendo con sus requerimientos.
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4Luego de escoger un juego, asegúrate de leer y comprender sus instrucciones, para que 
crees estrategias que te hagan salir victorioso de las partidas.  

5

https://www.estafa.info/
https://www.estafa.info/casinos-online/usa/pensilvania/
https://www.estafa.info/casinos-online/usa/pensilvania/#apps-celular
https://www.estafa.info/casinos-online/usa/pensilvania/#terminos-condiciones
https://www.estafa.info/casinos-online/usa/pensilvania/#tragamonedas
https://www.estafa.info/casinos-online/paypal/
https://www.estafa.info/



