
 
Hola, en esta guía repasaremos una serie de herramientas que a través de las 

cuales podemos mantener Logeada nuestra cuenta y en cualquier momento 

entrar al partido elegido sin necesidad de perder esos segundos extra que 

supone poner todos los datos. 

 

 

HERRAMIENTAS ÚTILES PARA PICKS LIVE 
 

Para PC: 
-          Si utilizamos Chrome ( Buen servicio de navegación, rapidez y sobre todo 

fiabilidad, detecta errores, y se pueden aplicar extensiones de calidad ) 

 o   AUTO REFRESH PLUS. Es una herramienta que podemos adquirir en 

Google Play, es de una utilidad tremenda de hecho en el tiempo que llevo 

utilizándolo, nunca me ha fallado, puedes configurar el tiempo de refresh que 

quieres desde 1 segundo hasta horas.. el tiempo recomendado es de 420 

segundos. 

 o   Así la cuenta en la mayoría de las Bookies siempre estará lista para entrar 

en cualquier pick. La instalación es sencilla, una vez descargado el elemento, 

habilitamos la extensión y aparecerá en la esquina derecha de nuestra barra de 

navegación 

 Enlace: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/auto-refresh-

plus/oilipfekkmncanaajkapbpancpelijih 

 

Para móviles y tablets.  

 

-          Iphone, iPad, y terminales Apple (iPod) Son teléfonos muy buenos para 

este mundo de las apuestas, nunca o casi nunca se quedan colgados, y guardan 

en segundo plano la actividad, incluso cerrando la aplicación. 

 o   Para IOS utilizo una aplicación de pago, el nombre es “Auto Refresh” es 

similar a la extensión de chrome, y funciona como navegador, es decir 

accedes a internet desde esta app, pones tiempo que quieres y le damos a Start. 

El precio de la aplicación es de 2.69€ lo que viene a ser una inversión buena, 

ya que en un pick perdido por loggear, ya hubiésemos amortizado esta APP, 

en mi opinión me funciona bien, aunque también me da dado fallos alguna 

vez. 
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Enlace: 

 

https://itunes.apple.com/es/app/auto-refresh-reload-web-

pages/id532997527?mt=8  

 

 o   También he encontrado una app que se llama “REFRESHER”  más de lo 

mismo, es una aplicación idéntica, con la diferencia que el precio es de 0.89€ 

Nunca la he probado, así que no puedo opinar acerca de ello. 

 

Enlace 

https://itunes.apple.com/es/app/refresher-full-screen-auto/id384913920?mt=8  

 

 -          Teléfonos y Tablets Android. 

 

En terminales que utilizan Android, es más fácil encontrar productos, algunos 

con algo menos de calidad en mi opinión que el Store de Apple pero muy 

útiles. 

 

Tenemos un navegador llamado Dolphin, tiene control por voz, adaptación de 

elementos, favoritos, etc. Esta aplicación puede tener extensiones al igual que 

Chrome, pero en mi opinión es bastante más útil. 

  

Una vez descargado, le añadiremos la extensión llamada Autorefresh, con 

esta, tendremos la misma función que en los demás terminales, adaptamos un 

tiempo de refresco y automáticamente tendremos nuestra cuenta lista.  

 

 -          Método manual, si no se quiere utilizar ninguno de estas herramientas, 

el método manual, es dejar en el loggin, nuestro nombre de usuario y su 

contraseña escritas, en vez de dar a “Iniciar Sesión” dejamos la aplicación en 

segundo plano. Una vez tengamos pick, abrimos la app de la bookie, inciamos 

y vamos al mercado, esto nos permite ahorrar algunos segundos pero alguna 

vez ha falla.. 
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