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En este manual, le explicaremos de una forma rápida y sencilla como 

aprender a abrir una cuenta Real a instalar el robot FAP TURBO  y unos 

pequeños consejos que le serán de grán ayuda para recibir mejores 

ganacias. 

Bienvenidos al apasionante mundo de las operaciones de Forex 

automatizado! 

Fuimos uno de los primeros pioneros en el campo y nos esforzamos para 

hacer con éxito que nuestro producto junto con el broker adecuado sea 

estrella, FapTurbo, un nombre familiar y reconozido a nivel mundial 

cuando se trata de comercio automatizado  o autotrading en la industria 

de la divisa FOREX. Ahora es el momento estamos contentos de  

anunciar el lanzamiento de nuestro último proyecto Fapturbo v2.0 y BTC 

FAPT2 premium  

 

                                                                       Información General 
                            

                          BTC y FAPTURBO2 PREMIUM son asesores expertos que son  los   

                        únicos robots comerciales que monitorean la situación del 

                           mercado las 24 horas del día y realizan las  operaciones por  

                           usted! 100% automatizado. 

 

                              

                          Usted debe mantener su plataforma de trading MetaTrader4    

                           todo el tiempo trabajando ,  incluso si usted está ausente o    

                           dormido, para que el Expert Advisor  funcione correctamente! El 

Asesor de Expertos hará todo el trabajo por usted para ofrecerle excelente 

beneficio!        



Algo muy importante a la hora de trabajar con un software ya séa áltamente 

sofisticado o escrito por usted mismo, es la elección del Broker adecuado, en este 

caso el mejor Broker avaluado y que brinda un entorno amigable y totálmente 

transparente y una profesionalidad grata es FX Choice. 

 

 

 

 

                          

                       ELECCION DEL BROKER 

 

Una vez que haya adquirido el robot, o si todavia 

No lo ha hecho debe tambien debe  elejir el Broker 

que sera su principal socio comercial y soportara el 

software. En este caso recomiendo elejir FX Choice, 

Primeramente por su profesionalismo y soporte en 

español, lo que es muy importante ala hora de adquirir 

estos producto. El personal de FX Choice le ayudara 

http://es.myfxchoice.com/software/free-vps/
http://es.myfxchoice.com/


de principio a fin a configurar de la mejor manera su 

robot en caso de no poder hacerlo. 

En este manual le guiaremos a hacerlo de una manera 

simple. 

1 PASO  REGISTRO EN FX Choice 

 

En primer lugar, haga clic en el enlace de abajo 

para regístrarse y poder  obtener una cuenta 

FapTurbo REAL  con  Fx Choice aquí: 

 

https://my.myfxchoice.com/registration/index?l

ang=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Elija el idioma español, para continuar con la registración. 

ESCRIBA SU EMAIL 

https://my.myfxchoice.com/registration/index?lang=es
https://my.myfxchoice.com/registration/index?lang=es


 

 

 

 

 

 

       COMPLETE EL FORMULARIO  



Una vez que haya completado la registración con sus datos correctamente, 

asegúrese de elejir el tipo de cuenta que desea abrir,  debe seleccionar la 

cuenta “Fapturbo”. En caso de que Usted ya tenga una cuenta Real pero 

que no es la cuenta Fapturbo ECN, porfavor vuelva a registrarse con  una 

dirección de correo electrónico diferente y solicite al equipo de atención 

al cliente en español que por favor realizen una transferencia de sus fondos 

a la nueva cuenta creada FAP TURBO, o puede hacer un nuevo depósito 

De unos 500 dólares o más, que es  el mínimo recomendado por los 

creadores para tener resultados óptimos. 

 

Si abre una cuenta inicalmente como FapTurbo le aparecerá una pantalla 

Similar a la siguiente. 

 
 

      PARA CONTINUAR SELECCIONE ESTAR DE ACUERDO  



 

NOTA: Elija Fapturbo 2.0 como tipo de cuenta, la moneda de su cuenta, 

y el apalancamiento. Para continuar presione el boton “Open account” 

Una vez completado el proceso de registración, podrá observar la página 

de confirmación de la apertura de la cuenta nueva FapTurbo, con los 

detalles de su ceunta Real como en el siguiente gráfico. 

Por favor, asegúrese de hacer una nota de su nueva cuenta y la contraseña  

o también podrían guardar esta página de confirmación para asegurar  la 

ubicación de los datos en su sistema.  

 

 



De la misma manera recibirá a su correo electrónico una carta con los 

datos se su cuenta Real como en la página de abajo. Porfavor revise bien 

los buzones de spam.  

 

       

2 PASO: Descargar e instalar  la paltaforma MT4 de 

FX Choice 
o siga el siguiente enlace para la descarga 

automática. 



                             

                      

                                

 

 

Sólo la plataforma de FX Choice ya lleva pre-instalada el robot de FAP 

TURBO PREMIUM  para los siete pares con los que trabaja y BTC para 

BITCOIN, de esta manera es necesaerio solo la configuración e 

activación. Haga clic en el enlace de arriba y guarde el archivo de 

instalación FxChoice MT4 (fxchoice4setup.exe) en su ordenador o en  

cualquier otra ubicación en su sistema que sea conveniente para usted. 

Una vez que la descarga haya finalizado, basta con ejecutar el archivo de 

instalación y pasar por el proceso de fácil instalación paso a paso.  

    

 

DESCARGAR AQUí 

http://myfxchoice.com/files/fxchoice4setup.exe


 

Usted simplemente tiene que     seguir haciendo clic en Siguiente. Le 

aparecerán las siguientes pantallas dependiendo del idioma. 

Ahora seleccione el lugar de instalación en su ordenador la plataforma de 

FX Choice ya lleva pre-instalada el robot de FAP TURBO PREMIUM  

para los siete pares con los que trabaja y BTC para BITCOIN, de esta 

manera es necesario sólo la configuración e activación.  

 

 
 

 

Haga clic en siguiente para continuar con el resto de la instalación y, tan  

pronto como haya terminado, usted deberá ver la última pantalla 

siguiente. 



   
Haga clic en Finalizar y la Plataforma  MT4 de FX Choice se pondrá 

en marcha de inmediato! Una vez que tenga la plataforma de  Fx 

Choice Metatrader4 lista para usar, ingrese  sus datos  y acceda a  

su cuenta nueva FapTurbo vivo. Ahora podrá  visualizar en la 

ventana explorador la lista de asesores expertos,  en la parte izquierda 

de la pantalla. FAPTURBO2.0 Premium y BTC FAT2  

 

   



3 PASO: Activación de la licencia de FAPTURBO 

Vaya a la página del área de usuarios de fapturbo,para 

activar la licencia siga el siguiente enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fapturbo2.com/members/login.php


Ingrese el número de la cuent Real de FX Choice y el Clickbank Receip, 

que recibió cuando hizo la compra del mismo, luego guarde los cambios  

Este proceso es para verificar la autenticidad de compra. 

 

4 PASO: Configuración del software FAPTURBO 

Es muy importante antes de proceder a añadir el robot a los gráficos de 

los instrumentos, realizar unos cuantos ajustes muy necesarios en su 

MT4. Siguiendo la ruta 

Herramientas ̸ Opciones  ̸ Asesores Expertos. 

Desde aquí configure exáctamente como en el gráfico siguiente: 

 

             



 Ahora cierre esta ventana para continuar con la configuración. 

 Y  asegúrese de que el botón “Autotrading” en la parte superior de    

Metatrader4 esté activado como en este ejemplo: 

 

         

Elija el par de divisas que desea negociar y con el boton derecho del 

raton haga click sobre el par de divisas y elija la opción “Ventana del 

Gráfico. ”      o en la parte superior seleccione Nuevo Gráfico.                               

 

                                                                    

 

 

Repita la misma acción con todos los instrumentos de su cuenta 

FAPTURBO que son en totál 8, incluyendo BITCOIN. 

                             

       ACIVE EL BOTÓN AUTOTRADING  



Ahora seleccionamos el robot  FapTurbo2.0   y 

Arrastramos  y soltamos en cada gráfico . Lo mismo 

hacemos para BITCOIN así: 

        

 

 

 

  
 

Esto repetimos con los ocho instrumentos financieros 

que son con los cuales trabaja este software. 

 

 

 

 

ARRASTRAR AQUí 



 

 

4 PASO: Configuración del software FAPTURBO 

En el campo Email escriba el correo electrónico, 

En el segundo campo donde dice clickbank Receipt 

El número de activacion de la licencia. 

 

 

 

 

 

En el campo común seleccionamos de la siguiente 

manera esto en todos los pares. 

 

 

 



Luego haga clic en "Aceptar" para ejecutar el robot. 

Si ha configurado  el robot correctamente, verá una  

cara sonriente en la esquina superior derecha de la 

ventana de la tabla y el comentario  

“Authenticated Successfully” ,  esto significa que el 

Expert Advisor está funcionando perfectamente.  

  

 

 

 

 

 
Felicitaciones su Robot FAPTurbo está trabajando, 

tenga muy en cuenta que no simempre el robot 

empieza a trabajar inmediatamente.  


