
Bot4Bit

Manual alquiler
Bitmex

27 de septiembre de 2021



Índice

Índice 1

Abrir cuenta en BitMEX 2

Verificación de identidad 4

Depositar BTC 10

Generar API Keys en BitMEX 12

Acceso a la plataforma del alquiler 15

Alquilar un bot 19

Rellenar y enviar el contrato de alquiler 22

PLATAFORMA BITMEX 23

1



Abrir cuenta en BitMEX

● Si no tiene cuenta creada, acceda a la página oficial de BitMEX www.bitmex.com

y pulse el botón “Register” para registrarse (panel superior derecha).

● Rellene los datos que se le solicitan (email, contraseña y país). Acepte los

términos y pulse el botón ‘Register’.
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http://www.bitmex.com


● Posteriormente el sistema le solicitará que revise su correo electrónico para

activar su cuenta.

● Acceda a su correo electrónico y active su cuenta de BitMEX, pulsando el botón
“Verify My Email”.

● Una vez verificado su email, tendrá acceso a su cuenta de BitMEX.
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Verificación de identidad

● Pulse el botón “Begin Identity Verification” que se encuentra en la parte superior

izquierda de su panel para verificar su identidad en BitMEX.

● Comience el proceso de verificación, pulsando el botón: ‘Begin >’ situado al final

de la página.
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● Elija el país emisor de su documento de identidad y pulsa el botón ‘Save and

Continue’.

● Permita el uso del micrófono y la cámara, pulsando el botón ‘Permitir’.
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● Elija un documento de identificación (Pasaporte, carnet de conducir o

Documento Nacional de Identidad).

● En nuestro caso hemos elegido el Documento Nacional de Identidad, adjuntando

una foto de la parte frontal y trasera del documento. Una vez confirmada la

recepción del documento, pulse el botón “Save and Continue”.
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● Introduzca Apellido, Nombre y Fecha de nacimiento, pulse el botón “Save and

Continue”.

● Siga las instrucciones para el reconocimiento facial y al acabar pulse el botón

“Save and Continue”.
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● Introduzca una dirección física donde reside y pulse el botón “Save and

Continue”.

● Adjunte un documento que justifique su lugar de residencia (empadronamiento o

una factura de luz, etc) pulsando el botón “Choose File to Upload”. El

documento debe de tener una vigencia inferior a 3 meses.
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● Rellene la encuesta de idoneidad y pulsa el botón “Submit”

● Se revisarán sus datos y se le mandará un correo electrónico de confirmación.

● Cuando su cuenta sea aprobada recibirá un correo electrónico de confirmación.
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Depositar BTC

● Para depositar BTC , acceda a su cuenta Bitmex y pulse el botón “Account” en

la parte superior.

● Pulse el botón “Deposit”

10



● Copie la dirección pulsando el icono azul , y utilizando su billetera o un exchange

puede transferir fondos. Recuerde que el mínimo es 0,05 BTC para poder alquilar un

robot.
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Generar API Keys en BitMEX

● Acceda a su cuenta en Bitmex, una vez logueado, acceda directamente a este

link:

https://www.bitmex.com/app/apiKeys

● Rellene los campos de API Keys como sigue:

a. En el campo “Name”, se puede poner el nombre de nuestra empresa: Bot4Bit.

b. El campo “CIDR” es opcional, por lo que no hace falta poner nada.

c. En el campo “Key Permissions”, elegir la opción ‘ORDER’.

d. ¡¡¡Muy importante!!! No marcar la opción “Withdraw”.

e. Pulsar el botón “Create API Key”.
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● Se le generará un “ID” y “Secret” como se le muestra a continuación:

¡¡¡Importante!!! Una vez creadas las llaves hay que copiarlas en lugar secreto, porque

una vez se abandona la página, el secreto ya no es visible y hay que volver a crearlas de

nuevo.
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● También podrá comprobar que los permisos generados son “Order” y “Read”
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Acceso a la plataforma del alquiler

● Acceda primero a la plataforma “Telegram” → botón “Miscelánea”

● Si en sus datos aparece “Identidad Saldo mín. 0.004”, debe ingresar tal

cantidad para poder alquilar un bot, la cual no se consolida hasta las 12 UTC.

Esta cantidad se ingresa en concepto de garantía de pago. Mientras tenga un

robot alquilado esa cantidad estará retenida y no podrá retirarla de la plataforma.

● Una vez consolidado el ingreso vuelva al botón “Miscelánea” y aparecerá su

identidad que es una cadena de entre 4 y 7 letras minúsculas. ANOTÉLA.
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● Acceda a la plataforma de alquiler https://rent.bot4bit.com . Si ya ha alquilado un

robot previamente, tendrá un usuario y contraseña para acceder a la plataforma.

En caso contrario, pulse el botón SIGNUP.
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● Introduzca un correo electrónico y una contraseña de su elección → Pulse el

botón “Registrarse”

● Una vez completado el registro deberá revisar su correo electrónico para

verificar su cuenta.
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● Acceda a su correo electrónico y active su cuenta pulsando: “Click here to verify

your email address”

● Una vez verificado su correo puede acceder a la plataforma de alquiler.

● Acceda a la plataforma e ingrese su código de identidad ( Miscelánea →

Identidad ) y pulse el botón Guardar.
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Alquilar un bot

Dentro de una misma cuenta de usuario puede tener varios robots, cada uno conectado

a una cuenta de BitMEX diferente, a cada robot le llamaremos ‘instancia’. A

continuación se detalla los pasos a seguir para generar una ‘instancia’.

● Acceda a la plataforma de alquiler: https://rent.bot4bit.com con su email y
contraseña, como se ha explicado antes.

● Pulse el botón ‘Instancias’, situado en el panel de la izquierda.
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● Pulse el botón ‘Añadir’.

● Introduzca un ‘Nombre’ para su instancia y pulse el botón ‘Siguiente’.
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● Elija una estrategia para su robot de los 4 disponibles:

● Crazy →    Loco

● Dared →    Atrevido

● Dynamic →    Dinámico

● Conservative →    Conservador

● Introduzca las credenciales generadas en su cuenta de BitMEX ( use Copiar y
Pegar para no equivocarse) y pulsa el botón Añadir

Importante: No marcar la opción de Testnet.
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● Una vez creada la instancia le aparecerá en su panel de control.

Rellenar y enviar el contrato de alquiler

Para poder activar su bot debe descargar el contrato de alquiler desde este
enlace, léalo atentamente, introduzca sus datos y nos lo envía al correo
bot4bit@gmail.com

Una vez recibido y comprobado que esté todo correcto le enviaremos un mail de
confirmación y procederemos a poner en marcha su bot.
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PLATAFORMA BITMEX

En este apartado vamos a tratar de explicar de una manera sencilla y sin entrar en

profundidad como se pueden leer los datos que podemos ver en nuestra plataforma de Bitmex.

Nota: Es posible que su plataforma de Bitmex se muestre de manera distinta a la que le
mostramos.

Pestaña XBTUSD: Aquí puede ver las ejecuciones que tiene abiertas en el par XBTUSD. Buys

nos muestra las compras y Sells las ventas.

Pestaña Active Orders: Nos muestra las órdenes pendientes, los valores positivos son compras y

los valores negativos son ventas.

Pestaña Stops: Nos muestra las órdenes de stop. No es relevante.

Pestaña Fills: Nos muestras las últimas órdenes que se han ejecutado.
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Pestaña Order History: Nos muestra todas las órdenes, las ejecutadas, las canceladas,..etc.

Open Positions: Nos muestra las posiciones que tenemos abiertas, las posiciones de compra

tienen valores positivos y las posiciones de ventas tienen valores negativos. Si hay varias

órdenes ejecutadas en la misma dirección se acumulan en una.

Además, esta pestaña nos muestra otra información importante:

● Size: Tamaño de la posición en USD.

● Value: Tamaño de la posición en BTC.

● Entry price: Precio de entrada o precio medio.

● Mark price: Precio de referencia para establecer el flotante.

● Liq. Price: Precio de liquidación de la cuenta. Punto de quiebra.

● Margin: Es el margen utilizado del capital para tener la posición abierta.

● Unrealised PNL (ROE %): Nos muestra el flotante abierto, el % hace referencia al

porcentaje de beneficio  o pérdida respecto al tamaño de la posición.

● Realised PNL: Nos muestra los beneficios o pérdidas cerradas.

● Close position: En caso de querer cerrar una posición se puede hacer pulsando sobre

market, nos cerrará la posición con una orden a mercado.
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