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Se puede comprar y vender fichas Nexxus en el intercambio público de EtherDelta. EtherDelta se basa
en un nuevo modelo de intercambios públicos descentralizados. La primera generación de
intercambios de criptomoneda como Mt. Gox se centralizó con todas las monedas se mantuvieron por
el intercambio que creó una "olla de miel" para los piratas informáticos. Mt. Gox y muchos otros
intercambios centralizados han sido hackeados para cientos de millones de dólares en criptomonedas.
Mt. Gox y más recientemente, Cryptsy, se vieron obligados a cerrar después de perder el dinero de sus
clientes a los robos de piratas informáticos.
Los intercambios descentralizados como EtherDelta no tienen los activos criptomoneda de sus clientes.
Los clientes comercian directamente entre sí (P2P). El agente de fideicomiso en el comercio es un
contrato inteligente en lugar de una cámara acorazada de la empresa que se puede hackear. Los
intercambios descentralizados se están volviendo cada vez más populares a medida que la tecnología
de cadena de bloques madura con soluciones verdaderamente descentralizadas.

Intercambio Público de EtherDelta
Se puede acceder a EtherDelta visitando su sitio web en https://etherdelta.com/#NXX-ETH.
Comprenda que la ficha NXXOLD no tiene valor.
Se puede configurar EtherDelta
para que se muestre en español al
cambiar el idioma por defecto en la esquina superior derecha. EtherDelta le permite intercambiar
monedas Ether y fichas Ethereum con cualquier otra moneda Ether o ficha Ethereum. Se tendrá que
transferir sus monedas Ether a otro intercambio para el comercio de bitcoins o moneda fíat como el
dólar estadounidense o el euro.
Todas las transacciones se realizan en la cadena de bloques Ethereum y se requiere que haya monedas
Ether en su cuenta para ejecutar un comercio. Se puede comprar monedas Ether (o fracciones de una
moneda Ether, que son llamadas: wei) de los muchos intercambios públicos que apoyan el comercio de
moneda fíat y la criptomoneda Ether.

Abrir una Cuenta EtherDelta
Realmente usted no abre una cuenta con EtherDelta, sino que usted abre su monedero Ether. Le
mostraremos cómo abrir su cuenta MyEtherWallet en EtherDelta.
En la esquina superior derecha de la página de EtherDelta,
haga clic en la opción de menú "Importar la cuenta". Esto
abrirá una ventana solicitando su dirección y su clave privada
de su cuenta MyEtherWallet (o cualquier otro monedero
Ether).
Los saldos del monedero seleccionado para cada moneda o ficha
reconocida se mostrarán en la esquina superior derecha de EtherDelta
en la sección "SALDO".
Se puede tener muchas cuentas abiertas a la vez en EtherDelta. Sólo la
cuenta seleccionada estará activa.

Selección de la ficha Nexxus

Se puede ver la ficha Nexxus (NXX) en la lista del menú desplegable de "Simbólicos".
En la esquina superior izquierda, haga clic en el primer
selector de símbolo de comercio (por defecto "PLU")
para seleccionar una ficha para comerciar. Desplácese hacia abajo y seleccione "NXX" de la lista.
El símbolo comercio de Nexxus (NXX) aparecerá como la
ficha seleccionada para comerciar. Los saldos de su
monedero también mostrarán su saldo de fichas NXX.
Asegúrese de que sus símbolos de comercio seleccionados son "NXX" y "ETH" para comerciar entre la
ficha Nexxus y monedas Ether. NO intercambie NXXOLD porque estos son las fichas viejas.

Cómo Financiar su Cuenta de Comercio
Usted debe transferir temporalmente algunas fichas Nexxus a EtherDelta para venderlas. Estas fichas
se almacenan en un contrato inteligente y no se almacenan centralmente. También usted debe
transferir algunas monedas Ether a EtherDelta para comprar fichas Nexxus, y para pagar las tarifas de
transacción para el comercio. Se puede retirar las fichas depositadas y las monedas más tarde de
EtherDelta de nuevo a su monedero Ether.

En la sección "SALDO" se verá un botón gris de "Depósito" ya
seleccionado. Sus símbolos de fichas y los saldos se muestran en
las dos primeras columnas. La tercera columna muestra el
número de fichas que usted ha depositado en EtherDelta. Para
depositar cantidades en EtherDelta introduzca una cantidad en
el campo de cantidad y haga clic en el botón azul "Depósito".
Repita esto para sus fichas Nexxus y su moneda Ether.
Cuando se termine de comerciar, usted puede retirar sus cantidades de EtherDelta a su monedero
Ether seleccionando el botón gris "Retiro". Introduzca los montos a retirar por cada ficha / moneda y
haga clic en el botón azul "Retiro".
Sus depósitos y retiros son transacciones en la cadena de bloques Ethereum y se muestran en la
sección "MIS TRANSACCIONES" de EtherDelta. Estarán "pendientes" por un corto tiempo para
confirmarse en la cadena de bloques. Se puede hacer clic en el icono pequeño que sigue a "???" o el
número del bloque para ver la transacción en la cadena de bloques.

Cartera de Órdenes
A la derecha de la sección "SALDO" se encuentra la sección
"CARTERA DE ORDENES". La lista de la Cartera de Ordenes
muestra todas las órdenes de venta. Primero son los tipos de
cambio rojos seguidos por las órdenes de compra con tipos de
cambio verdes. Las órdenes de compra y venta están separadas
por encabezados de columna para el tipo de cambio NXX/ETH,
cantidad de Nexxus y ETH. Sus órdenes colocadas en la Cartera de
Órdenes se mostrarán con el tipo de cambio resaltado.

Tipos de Cambio
Los tipos de cambio se muestran en fracciones de una moneda Ether. Para que sea más fácil de
entender, es posible que se desee saber cuánto es en dólares estadounidenses o euros. El siguiente
enlace le puede ayudar a calcular el precio de una ficha Nexxus en la Cartera de Órdenes.
http://ether.price.exchange/

Comprar fichas Nexxus
Se puede comprar fichas Nexxus directamente de la Cartera de Órdenes si
usted ve una "Orden de venta" con un tipo de cambio rojo que le guste. Haga
clic en la fila deseada para ver una ventana emergente. Toda la información de
comercio se rellenará de la Cartera de Órdenes. Revise y confirme que se tiene
suficiente moneda Ether depositada en EtherDelta para cubrir el monto del
comercio y la tarifa de transacción. Haga clic en el botón "Comprar" para
ejecutar la orden. Su comercio se mostrará en la sección "MIS
TRANSACCIONES", ya que se está confirmando en la cadena de bloques.

También se puede colocar su propia orden de "Compra" en la sección
"PASAR UN ORDEN" debajo de la "CARTERA DE ÓRDENES". Se debería
seleccionar el botón "Comprar" gris. Introduzca la cantidad de fichas Nexxus
que se desea comprar, y el tipo de cambio que se está dispuesto a pagar. La
cantidad de moneda Ether (ETH) se calcula automáticamente. Por defecto,
su Orden de Compra caducará en 10,000 bloques, lo que equivale a unas 41
horas. Se puede editar el número de bloques antes de expirar a un tiempo
más corto o más largo. Después de colocar su orden de compra, EtherDelta
tardará un minuto en preparar todo y mostrarlo en la Cartera de Órdenes y
en Mis Transacciones. Se puede actualizar su página web en cualquier
momento si es necesario.
Si una o más de las "Órdenes de Venta" existentes pueden satisfacer su "Orden de Compra",
EtherDelta procesará automáticamente el comercio y mostrará los nuevos saldos en su monedero.

Vender fichas Nexxus
Se puede vender fichas Nexxus directamente de la cartera de órdenes si
usted ve una "Orden de Compra" con un tipo de cambio verde que le guste.
Haga clic en la fila deseada para ver una ventana emergente. Toda la
información de comercio se rellenará de la cartera de órdenes. Revise y
confirme que se tiene suficiente fichas Nexxus depositadas en EtherDelta
para cubrir el monto de comercio y la tarifa de transacción. Haga clic en el
botón "Vender" para ejecutar la orden. Su comercio se mostrará en la
sección "MIS TRANSACCIONES", ya que se está confirmando en la cadena de
bloques.
También se puede colocar su propia orden de
"Vender" en la sección "PASAR UN ORDEN" debajo
de la "CARTERA DE ÓRDENES". Seleccione el botón gris "Vender". Introduzca la
cantidad de fichas Nexxus que se desea vender, y el tipo de cambio que se está
dispuesto a aceptar. La cantidad de moneda Ether (ETH) se calcula
automáticamente. Por defecto, su Orden de Venta caducará en 10,000
bloques, lo que supone unas 41 horas. Se puede editar el número de bloques
antes de expirar a un tiempo más corto o más largo.
Después de colocar su Orden de Venta, EtherDelta tardará un minuto en
preparar todo y mostrarlo en la Cartera de Órdenes y en Mis Transacciones. Se puede actualizar su
página web en cualquier momento si es necesario.
Si uno o más "Órdenes de Compra" existentes pueden satisfacer su "Orden de Venta", EtherDelta
procesará automáticamente el comercio y mostrará los nuevos saldos en su monedero.

Terminar su Comercio
Cuando se termine de comerciar por ahora, se puede retirar sus
cantidades de EtherDelta por cada una de sus fichas/monedas. En
la sección "SALDO", haga clic en el botón gris "Retiro". Introduzca
el monto total de cada moneda/ficha y haga clic en el botón azul
"Retiro". Depositando y Retirando entre su monedero y EtherDelta
son transacciones de Ethereum y se incurren tarifas de transacción.
Lo último que se
querrá hacer por
razones de seguridad es desconectar su monedero Ether
desde EtherDelta. Si no se desconecta el monedero antes
de salir de la página web de EtherDelta, recordará su
monedero la próxima vez que usted vaya a EtherDelta.
Para eliminar su cuenta de monedero desde EtherDelta, haga clic en la información de su cuenta en el
menú situado en la parte superior derecha de EtherDelta y seleccione la opción de menú "Olvidar la
cuenta" para cada cuenta que usted tenga abierta. Ahora se puede cerrar con seguridad el sitio web de
EtherDelta.

Ayuda Adicional
Haga clic en la opción de menú "Ayuda" para chatear con la
comunidad de EtherDelta, ver videos, ver el horario de tarifas
de transacción, ver Guías para usuarios iniciales y ver varios
screencasts. También se puede buscar "EtherDelta" en
YouTube.com para ver otros videos de formación.

