Nota
Sigue toda la documentación para comenzar a crecer tus redes sociales. Por defecto, al
registrarte en nuestra app, obtendrás 14 días de prueba. En caso que desees comprar
alguna de nuestras promociones, el tiempo del periodo de prueba se te acumulará.

Proxy
Si vas a utilizar Insta Plus (el módulo de Instagram) se requiere que contrates un Proxy
(es un servicio externo a nosotros y cuesta $3 USD al mes) incluso si vas a usar los 14
días de prueba, de lo contrario tu cuenta puede ser bloqueada por Instagram. Un Proxy
es una IP (red) de otra parte del mundo desde la cual se va a conectar tu cuenta de
Instagram, agregándole una capa extra de protección. Si llega a ocurrir algún bloqueo
de cualquier tipo, lo recibirá el Proxy y no tu cuenta.
El problema consiste en que todos los usuarios que usan nuestra app y no contratan un
Proxy para sus cuentas, se conectan por defecto a la IP de nuestro servidor. Instagram
castiga a todas las cuentas que se encuentren conectadas a una misma dirección IP y
manden mucha actividad, ya que detecta que esa IP se dedica a hacer spam. En otras
palabras, todas las personas que se conectan a la IP de nuestro servidor (los que no
contratan un Proxy), se arriesgan a ser bloqueados por Instagram (puedes no contratar
un Proxy y aun así la app funcionará).

Contratar Proxy
Para contratar tu Proxy sigue los siguientes pasos:
1.- Entra a HIGH PROXIES > Buy proxies > Buy Instagram proxies (si estas en celular, haz
clic en las 3 rayas horizontales ☰ ubicadas en la esquina superior derecha).

2.- Elige la cantidad de proxies que deseas (lo recomendado es tener 1 proxy por cada
cuenta de Instagram) y haz clic en “Buy now”.

Selecciona si deseas pagar mensualmente o anualmente. Si es que contrataste un año
de nuestro servicio, recomendamos la anualidad, de esta forma obtienes un ahorro.
Elige la ubicación de tu proxy (de qué parte del mundo se va a conectar tu cuenta de
Instagram), recomendamos dejarlo en United States. Por ultimo haz clic en “Add to cart
& checkout”

Selecciona que deseas pagar con PayPal (si no tienes cuenta, más adelante te permite
crear una desde la misma página).

Deslízate hacia abajo y llena el formulario con tu información personal. Los campos
obligatorios para llenar son:









First name (nombre)
Last name (apellido)
Email address (correo)
Address line 1 (dirección)
City (ciudad)
Postcode (código postal)
How did you find us? (escoger la opción “Other”)
Password (contraseña)

El resto puedes omitirlos, una vez lista esta información haz clic en “Complete order”. Si
se queda cargando más de 10 segundos en “Please wait…” salte e intenta realizar tu
compra desde otro navegador y/o modo incognito y/o dispositivo y/o intenta con otra
conexión a internet (pueden ser los datos de tu celular). Puedes registrarte para que se
quede guardada tu información personal.

Si tienes una cuenta de PayPal, haz clic en iniciar sesión, si no tienes cuenta, basta con
llenar la información de abajo para crear una y realiza la compra.

Te llegará un correo de confirmación y en las próximas 24 horas un otro correo diciendo
que tu proxy ya está activado (si compras en fin de semana puede que te activen hasta
el lunes). Una vez activado, iniciamos sesión en HIGH PROXIES > My account > Log in.

Ingresa el correo y contraseña con el cual realizaste tu compra y haz clic en “Login”

Haz clic en Services > My proxies

Te aparecerá una tabla como la siguiente (fíjate en los nombres de cada columna), los
únicos valores que importan son los de las columnas Proxy IP y Port.

Si estas en celular son los renglones 3 y 4 como se muestra en la siguiente foto:

Abre un bloc de notas o escribe en algún lugar la siguiente formula: http:// número
largo : número corto
Deberás remplazar el número largo (Proxy IP, el número que contiene puntos) y el
número corto (Port, el número de 5 dígitos) por los números que se indican en tu tabla
(no los de la imagen) de la siguiente manera: http:// 173.221.128.251 : 21311
Ahora removemos los espacios para que quede todo pegado, es importante conservar
los dos puntos “ : “ que separan ambos números, dando un resultado como el siguiente:
http://173.221.128.251:21311
Guarda en alguna parte el URL que acabas de generar, más adelante lo vas a copiar y
pegar dentro de nuestra app.
En la misma página donde estas, muévete hacia abajo y encontrarás la siguiente tabla.
Selecciona la casilla de “IP Authentication” y en “IP1” cambia el número 0.0.0.0 por este:
134.209.71.203 (copia y pégalo tal cual), “IP2” y “IP3” no se modifican. Por último, haz
clic en “Setup” (ya es todo cuanto a la configuración de tu proxy).

Social Media Plus
Para comenzar a automatizar tus redes sociales, dirígete a SOCIALMEDIAPLUS.APP y
regístrate, puedes hacerlo de forma automática haciendo clic en el icono de Google o
Twitter, o bien, puedes hacer clic en “Registrarse” para hacerlo de forma manual.

Navegación e idioma
Para navegar dentro de la aplicación muévete entre las opciones de la barra lateral
izquierda. En la parte superior derecha hay una bandera, desde ahí puedes cambiar el
idioma en caso que lo desees. A un lado de la bandera aparece tu nombre, si das clic en
él y te diriges a “Perfil” podrás ver la fecha de expiración de tu cuenta, tu zona horaria y
la opción de cambiar tu contraseña.

Cuentas
Desde aquí podrás agregar las cuentas de las redes sociales que deseas administrar, si
te encuentras en la versión de prueba tendrás todas las redes sociales disponibles
(Facebook y Pinterest aun no terminan de implementarse).
Para agregar una cuenta basta con hacer clic en signo de más “ + “ y llenas la
información correspondiente.

Conectar tu cuenta de Instagram
Para agregar tu cuenta de Instagram, escribe tu nombre de usuario (no el correo), tu
contraseña y en el apartado de “Proxy” copia y pega el URL que previamente creaste
con la información de HIGH PROXIES. Por último, haz clic en “Agregar cuenta”, te
mandará un código de verificación al celular que tienes vinculado a Instagram,
ingrésalo y agrega tu cuenta.
En caso que no recibas ningún código, intenta alguna de las siguientes opciones:
1.- Ingresa a la app de Instagram desde tu celular, recibirás una notificación que
alguien intento acceder a tu cuenta desde otra ubicación, haz clic en “Fui yo” e intenta
agregar tu cuenta nuevamente desde nuestra app. Repite este proceso una vez más en
caso de ser necesario y deberá permitirte agregar tu cuenta.
2.- Ingresa a la app de Instagram desde tu celular, borra el número de celular que
tienes vinculado agrégalo nuevamente o vincula un número diferente. Una vez listo,
regresa a nuestra app y agrega tu cuenta.

Estadísticas
Siempre que ingreses a la app la primera pantalla que verás será la de las estadísticas,
desde aquí puedes visualizar todas las acciones que van realizando tus cuentas.
Posiciónate en la red social que deseas visualizar.

Marca de agua
Sube tu logotipo, nuestra app se encargará de colocarlo automáticamente a todas las
publicaciones que realices mediante la misma. Elige la posición, tamaño y
transparencia.

Archivos
Guarda los archivos de tu interés en este apartado para después utilizarlos en tus
publicaciones. Puedes subir archivos de tu dispositivo, de Dropbox y próximamente de
Google Drive. Dispones de 100 MB de almacenamiento por cada cuenta que
administres. En caso de quedarte sin espacio, basta con seleccionar y borrar el
contenido que ya no te interesa (no se van a borrar las publicaciones que hayas hecho
anteriormente).

Textos
Escribe y guarda textos para después utilizarlos en tus publicaciones.

Calendario
Visualiza todos los posts que tengas programados, mismos que se subirán
automáticamente en sus fechas correspondientes (adelante te enseñamos a programar
publicaciones).

Insta Plus
Insta Plus es el módulo de Instagram dentro de nuestra app, al hacer clic sobre el
mismo, te desplegará 3 opciones:




Post: es donde subes y/o programas publicaciones.
Auto interacción: es donde configures tu cuenta de Instagram para que
interactúe de forma automática con otros usuarios.
Live stream: es donde subes y/o programas transmisiones/directos
pregrabados.

Post
Dispones de muchas herramientas para hacer tus publicaciones, te permite publicar en
múltiples cuentas al mismo tiempo (si es que contratas un plan para administrar más
de una cuenta). Puedes publicar tanto en tu biografía, como una historia o un carrusel
(conjunto de fotos en tu biografía).
La opción “Buscar contenido” como su nombre lo dice, te permite buscar contenido de
otros usuarios, ya sea por hashtags o por nombres de usuario, tomarlo en su resolución
original junto con el texto que tenga asignado. En otras palabras puedes conseguir y
utilizar todo el contenido de otros usuarios si así lo deseas, ahorrándote tiempo en
crear contenido propio.

En este ejemplo, estoy buscando el hashtag “fitness”, puedo escoger la publicación
(foto o vídeo) que más me guste y publicarla como post, historia o carrusel. Para
tomarla basta con hacer clic en cualquiera de las 3 opciones para publicar “Post”,
“Story” o “Carrousel”.

Se tomó el post original con todo y su descripción, misma que se puede modificar,
guardar (para utilizarla después) o incluso borrarla y tomar un texto de los que tengas
guardado en el apartado de “Textos”, cabe mencionar que puedes agregar emojis
(emoticones).

Al hacer clic en “Opciones avanzadas” podrás agregar una ubicación al post y agregar
un primer comentario al mismo, esto quiere decir que vas a auto comentar tu
publicación con un texto adicional, esto puede servir para meter los hashtags en el
primer comentario, dejando la descripción de la foto más “limpia”.

Al hacer clic en “Programar” te habilitará la opción de escoger la fecha y hora en la que
deseas que se realice la publicación, haz clic en ella para modificarla.

Te mostrará un calendario y un reloj, elige la fecha y hora en la que te gustaría que se
realice el post, una vez listo haz clic en “Ok”.

Selecciona las cuentas en las que deseas publicar (basta con dar un clic en sus
nombres). Por ultimo haz clic en “Programar post”, podrás verlo desde el apartado de
“Calendario” y modificarlo en caso que sea necesario. Cabe mencionar que puedes
publicar en ese momento, para ello quita la opción de “Programar” y haz clic en
“Publicar ahora”.

Auto interacción
Aquí es donde vas a configurar tus cuentas de Instagram, definiendo que acciones
realizará, tu segmentación (con qué tipo de personas va a interactuar) entre muchas
cosas más.
Para configurar tu cuenta has clic en “Configurar” (es necesario tener una cuenta
agregada en el apartado de “Cuentas” para poder visualizar tu perfil aquí).

Desde la pestaña “Actividad” es donde configurarás las acciones que va a realizar tu
cuenta, tu segmentación, los comentarios y los mensajes directos que va a estar
mandando a otros usuarios.

Para configurar tu cuenta es muy sencillo, basta con que vayas siguiendo todos los
circulitos grises “( ? )” mismos que te desplegarán información de que hace dicha
función y recomendaciones. Comienza de arriba hacia abajo para dejar configurado tu
perfil (en esta guía no profundizaremos en la configuración ya que las instrucciones
vienen dentro de la misma app).

En cuanto a la opción de “Auto-Detener” (hasta abajo) en “Detener si no hay actividad”
recomendamos poner 3 horas.

O bien, puedes decidir en qué horarios va a estar haciendo las acciones cuando debería
tomarse un descanso. Para ello, haz clic en el pequeño calendario que se encuentra a
un lado del botón Iniciar/Detener

Desde la pestaña “Historial” podemos ver todas las acciones que ha realizado nuestra
cuenta.

En la pestaña de “Estadísticas” puedes ver la cantidad de acciones que ha realizado tu
cuenta, así como también la cantidad de seguidores ganados gracias a las mismas.

Desde la pestaña “Perfil” puedes ver tu perfil y tus publicaciones (puedes eliminarlas si
lo deseas haciendo clic en el icono de basura).

Live Stream
Funciona igual que la sección de “Post” permitiéndote subir videos y transmitirlos en
vivo desde tu cuenta de Instagram.

