TUTORIAL

Mi Billetera
Los monederos, carteras o wallets de Bitcoin, otras crypto monedas y crypto
activos, ALMACENAN LAS CLAVES PRIVADAS necesarias para tener acceso a
los saldos registrados en una dirección o clave pública de la cadena de bloques
correspondiente y con esto poder gastar nuestro saldo.
Actualmente existen varios tipos de carteras de crypto monedas que se pueden
categorizar utilizando dos variables: FACILIDAD DE USO Y SEGURIDAD.

Por qué elegimos Waves para comenzar?
Debido a que WAVES FUNCIONA COMO UNA GRAN BILLETERA en donde podemos guardar nuestros activos
de forma segura. Los fondos se almacenan en una dirección BlockChain que sólo usted controla. Usted es la
única persona que puede acceder a sus activos de cifrado. Envíe dinero a cualquier parte del mundo con un
cargo mínimo de tranferencia (0.001 Waves). Cifra muy inferior a los cargos bancarios.

Cómo puedo obtener mi Billetera Waves?
La manera mas sencilla es la apliacion para teléfono celular. Descargue su Billetera Waves en su celular
visitando el siguiente sitio y localizando el botón “download”y eligiendo el ícono que corresponde:

https://wavesplatform.com/products-wallet

NOTA: También podrá descargar la App en su computadora desde el sitio oficial antes mencionado, para

los Sistemas Operativos Windows, Mac OS y Linux. Descargarlo en su computadora agiliza la navegación
y hace más fácil los procesos dentro del BlockChain.

1
www.robbocoach.com

Pasos para configurar su Billetera
1.- Descargue o actualice la app
adecuada para su dispositivo
Windows / Mac OS / Linux

2.- Para comenzar a instalar la
app, lea atentamente y acepte las
condiciones.

1

4.- Si todo salió bien, puede
abrir su aplicación para tramitar
su billetera.
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5.- Para comenzar seleccione el
idioma que desea utilizar dentro
de esta app.
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3.- Comenzará la “descarga” e
inmediatamente después pasará a
la “instalación”.
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6.- Es muy importante que se
tome el tiempo para leer los
avisos de bienvenida.
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7.- Seguimos con instrucciones
sobre el SEED, Semilla o las
Palabras clave .

8.- También es importante leer a
detalle todas las advertencias al
respecto.
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10.- Podemos crear nuestra
cuenta, iniciar sesión o importar.
Vamos a: “Crea cuenta nueva”
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11.- Elegimos un ávatar (icono),
le damos un nombre a la cuenta y
tecleamos 2 veces la contraseña.
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9.- Terminamos la introducción
con las instrucciones sobre “cómo
proteger la cuenta”.
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12.- Es muy importante poner
atención porque vamos a crear un
respaldo.
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13.- Leemos las advertencias,
porque lo que sigue, es la llave
para rescatar su cuenta.

14.- Guarde esas 15 palabras
exáctamente como están escritas
y en el orden que se presentan.
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16.- Ahora tendrá que crear y
un PIN de acceso a la App con 4
números.
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17.- Acepte las políticas para
ingresar a su nueva billetera.
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17

4
www.robbocoach.com

15.- Tendrá que reordenarlas
arrastrando las palabras desde
abajo a la parte superior.

15

18.- ¡está todo listo! puede ver las
herramientas, monedas, saldos y
movimientos de su cuenta.

18

Ahora puede aceptar cripto monedas en su billetera. Waves exchange es la casa de cambio más rápida y más
económica del mercado descentralizado. Liquidez real por 6’310,000 de dólares en promedio cada 24hrs.
Puede transaccionar con: BTC. BCH. ETH. USD. EUR. WAVES. DASH. LTC. RBC. y un largo etc.

Sus Datos Personales
La App no guarda contraseñas ni
información, por lo que se le
sugiere hacer un respaldo de
seguridad.

Su dirección Waves inicia
con “3P” seguida de una
cadena de caracteres. Es la
dirección para almacenar y
transaccionar sus monedas.

Es muy importante guardar sobre
papel y respaldar en un lugar
seguro estos datos junto con sus
15 palabras ordenadas.

Depositaremos sus RobboCoach Coin a esa dirección y
el saldo se reflejará cuando
hagamos la transacción.

IMPORTANTE: Sugerimos núnca escribir su frase privada en ningún sitio y ninguna aplicación
diferente a las oficiales, ya que podría perder todos los fondos almacenados en su billetera.
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También recomendamos iniciar el trámite de su billetera en una computadora. La plataforma se muestra con un
diseño más intuitivo, pero el proceso de instalación es muy similar. Siempre instale desde el sitio oficial y siga
los pasos sugeridos en este tutorial. Recuerde que al final va a obtener un ICONO ÚNICO con el fin de identificar
fácilmente su cuenta correcta.

Es MUY IMPORTANTE hacer clic en el ícono de “+” para agregar la crypto moneda “RobboCoach”y ver su
saldo. Es posible que hasta que no agregue el token no podrá ver su saldo en RobboCoach.
Si tiene más dudas puede visitar nuestro sitio web https://www.RobboCoach.com o enviarnos sus dudas
al email contacto@RobboCoach.com
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