[ HACKEAR INSTAGRAM] ( COMO HACKEAR
INSTAGRAM)【COMO HACKEAR UNA CUENTA
DE INSTAGRAM】

Cómo Hackear Instagram
Para hackear una cuenta de Instagram necesitas una de las siguientes cosas: el nombre
de usuario o la URL del perfil.
Con esto sabido simplemente has de ingresar en la casilla superior este dato y hacer clic
en «Hackear Instagram», el sistema comenzará a atacar las bases de datos de Instagram
a través de diversos servidores online.

Este ataque se conoce como ataque de fuerza bruta, es complejo pero efectivo.
Una vez se consiga vulnerar la contraseña de la cuenta de Instagram, se subirá el archivo
a un servidor de descarga para que puedas descargarlo y proceder a espiar la cuenta.
Con una cuenta de Instagram hackeada podrás utilizarla como si fuese tuya y realizar
cualquier tipo de acción, publicar, cambiar correo o contraseña, añadir o eliminar amigos
y un largo etcétera.

Qué es Instagram
Instagram es una red social, dedicada a compartir fotografías y videos en línea con tus
seguidores.
Funciona como un álbum fotográfico digital o portfolio, en el que sus fotografías poseen
una apariencia similar a las de una fotografía de cámara Polaroid.
Aunque claro, también posee formatos verticales y horizontales.

Instagram ha crecido a la largo de años en la red, comenzó siendo una aplicación única
para usuarios de iPhone y con el pasar de los años pasó a formar parte de la familia de
Android, Windows Phone, negándose a realizar la app para Os Blackberry pero esa es
otra hostoria.
Y hablando de historia, aquí abajo te dejamos un poco de la historia de esta aplicación y
red social que se ha adueñado que casi todos los móviles.

Conoce la historia de Instagram
A continuación te contamos la historia de Instagram desde su inicio hasta la actualidad
de forma resumida.
Inicios de Instagram
Kevin Systrom y Mike Krieger son los creadores de Instagram, los cuales unieron sus
conocimientos de programación para hacer una aplicación de fotografía.
En el año 2010 se lanza Instagram en la App Store de Apple, sí, era una app exclusiva de
para usuarios de Apple.
Para el año 2011 Instagram iba viento en popa, y se le agregó la opción de
Hashtag para que los usuarios pudiesen encontrar fotos similares, interactuar y ganar
más me gusta.
En el 2012 sale Instagram para Android y en menos de 24 horas ya había alcanzado el
millón de descargas en la Google Play.
Hackear un instagram por estas fechas ya era un deseo común de muchos de sus
usuarios.
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